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ANEXO - DECRETO N° 65/15

Presupuesto: 2015
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO  I

PLAN  DE  ACCION – OBJETIVOS

La misión del Banco consiste en promover la igualdad de oportunidades, el empleo y la calidad 
de vida de los habitantes del área de su influencia a través de sus productos y servicios, 
privilegiando el crédito social y la asistencia a la pequeña y mediana empresa. Los ejes 
principales de la dirección se basan en un banco público, ágil, integrado, balanceado, moderno y 
orientado a negocios y clientes.

La gestión  se encuentra fundamentada en los siguientes pilares:

-Igualdad de oportunidades
-Transparencia
-Inclusión
-Calidad de atención 
-Compromiso con el desarrollo

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires espera mantener adecuados niveles de rentabilidad.

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:
o Foco en el segmento de PyMEs.
o Generar un plan de desarrollo del producto Tarjeta de Crédito.
o Optimizar la explotación de los negocios y ventajas competitivas que el Banco dispone 

en la actualidad e incursionar en nuevos negocios, especialmente para la obtención de 
fondeo. Captación de planes sueldo.

o Profundizar el programa de emisión de deuda.
o Optimizar los negocios conjuntos con la Ciudad.
o Consolidar el programa BC 100 consistente en la ampliación de la red en CABA, GBA e 

interior del país.

Inversión y endeudamiento:
Las inversiones previstas tienen como destino:

o Continuar con el plan de expansión de sucursales (BC 100), oficinas comerciales, 
edificios centrales y remodelaciones varias.

o Renovar equipos informáticos y de comunicación (software y hardware),
o Finalizar la obra del edificio en la zona Parque de los Patricios.

Objetivos:
Crecimiento esperado de Préstamos Privados                           23.5%
Crecimiento esperado de Depósitos 26.6%
Índice de eficiencia (promedio año) 12.7%
ROE 21.5%
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ANEXO - DECRETO N° 65/15 (continuación)

Presupuesto: 2015
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II  a)

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

Concepto Monto

I) Ingresos Corrientes 5.268.627.173

Ingresos Tributarios 0 

Ingresos No Tributarios 0 

Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 0 

Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado. 5.268.627.173

Rentas de la propiedad 0 

Transferencias  corrientes 0 

II) Gastos Corrientes 3.756.479.916

Remuneraciones al personal 1.942.517.238

Gastos de Consumo 1.813.962.678

Transferencias Corrientes 0 

III) Resultado Económico Primario (I-II) 1.512.147.257
IV) Recursos de Capital 0 

V) Gastos de Capital 662.717.384

Inversión real directa 662.717.384

Transferencia de capital 0 

Inversión financiera    0 

VI) Recursos Totales (I+IV) 5.268.627.173

VII) Gasto Primario (II+V) 4.419.197.300

VIII) Resultado Primario (VI-VII) 849.429.873

IX) Intereses de la Deuda. 0 

X) Gastos Totales (VII+IX) 4.419.197.300

XI) Resultado Financiero 849.429.873

XII) Fuentes Financieras 0 

XIII) Aplicaciones Financieras 849.429.873
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ANEXO - DECRETO N° 65/15 (continuación)

Presupuesto: 2015
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II  b)

DESAGREGACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(En pesos)

Concepto Monto

Gastos en Personal 1.942.517.238

Bienes de Consumo 18.569.800

Servicios No Personales 1.795.392.878

Servicios Básicos 65.955.700

Alquileres y Derechos 44.124.727

Mantenimiento, reparación y l impieza 136.804.119

Servicios Profesionales Técnicos y Operativos 130.331.541

Servicios especializados, comerciales y financieros 221.206.128

Publicidad y Propaganda 384.278.761

Pasajes, viáticos y movil idad 4.430.518

Impuestos, derechos, tasas y juicios. 777.258.395

Otros servicios. 31.002.989

Bienes de Uso 662.717.384

Bienes pre-existentes 96.143.128

Construcciones 180.281.517

Construcciones en bienes de dominio privado 180.281.517

Maquinarias y equipos 291.681.520

Obras de arte 0 

Activos Intangibles 94.611.219

Transferencias 0 

Activos Financieros 0 

Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos 0 

Otros Gastos 0 

TOTAL
4.419.197.300 
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ANEXO - DECRETO N° 65/15 (continuación)

Presupuesto: 2015
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II  c)

GASTOS EN PERSONAL
(En pesos)

Concepto Monto

Personal  Permanente 1.850.995.512

Retribución del cargo 1.405.117.995

Sueldo anual complementario 120.111.039

Contribuciones patronales 297.838.751

Complemento 27.927.727

Personal Temporario 0 

Servicios Extraordinarios 0 

Asignaciones familiares 5.214.498

Asistencia social al personal 4.131.745

Beneficios y compensaciones 82.175.483

TOTAL 1.942.517.238  

DOTACION DE PERSONAL
(Cantidad de cargos)

Concepto Cargos

Planta permanente 3.065

Directivos 52

Cargos técnicos y profesionales 394

Administrativos 2.566

Obreros y Maestranzas 53

Planta temporaria 0 

Total
3.065 
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ANEXO - DECRETO N° 65/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Presupuesto: 2015
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II  d)

RESUMEN DE INVERSIONES
(En pesos)

Concepto Monto

BIENES DE USO 662.717.384

Proyectos de Inversión 180.281.517

Otros bienes de uso - No incluidos en proyectos de             
inversión-    

482.435.867

Bienes preexistentes 96.143.128

Maquinaria y equipo 291.681.520

Obras de arte 0 

Activos intangibles 94.611.219

Presupuesto: 2015
Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II  e)

FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS 
(En pesos)

Objetivos 1er. Trimestre
2do. 

Trimestre
3er. 

Trimestre
4to. 

Trimestre
Total 
Anual

INGRESOS 1.165.444.906 1.271.798.790 1.357.184.517 1.474.198.960 5.268.627.173

Ingresos de Operación de empresas y soc. del 
Estado

1.165.444.906 1.271.798.790 1.357.184.517 1.474.198.960 5.268.627.173

GASTOS 970.929.420 1.098.426.240 1.152.044.463 1.197.797.177 4.419.197.300

Gastos Corrientes 871.139.705 929.443.656 949.870.673 1.006.025.882 3.756.479.916

Remuneraciones 455.995.232 484.487.577 460.178.537 541.855.892 1.942.517.238

Bienes y Servicios 225.434.919 254.971.161 297.153.629 259.144.574 1.036.704.283

Impuestos Indirectos 189.709.554 189.984.918 192.538.507 205.025.416 777.258.395

Gastos de Capital 99.789.715 168.982.584 202.173.790 191.771.295 662.717.384

Inversión real directa por terceros 99.789.715 168.982.584 202.173.790 191.771.295 662.717.384
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 61-SSGAE/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 331-MSGC/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I
JURADO PARA EL CONCURSO ABIERTO PARA LA COBERTURA DE NUEVE 
CARGOS DE PROFESIONALES MEDICOS DE GUARDIA ESPECIALISTAS EN 
NEONATOLOGIA, EN CARÁCTER DE TITULARES PARA DESEMPEÑARSE 
EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”,
CONVOCADO POR RESOLUCION Nº 1254-MSGC-2014

REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE SALUD

TITULAR SUPLENTE

OSCAR JUAN PEREZ
D.N.I. Nº 10.983.675

C.U.I.L.N° 20-10983675-4
F.M. Nº 314.697

IRENE SUSANA FERRIN
D.N.I. Nº 05.930.183

C.U.I.L.N° 27-05930183-2
F.M. Nº 219.396

ANEXO II
JURADO PARA EL CONCURSO ABIERTO PARA LA COBERTURA DE NUEVE 
CARGOS DE PROFESIONALES MEDICOS DE GUARDIA ESPECIALISTAS EN 

NEONATOLOGIA, EN CARÁCTER DE TITULARES PARA DESEMPEÑARSE EN EL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”, CONVOCADO POR 

RESOLUCION Nº 1254-MSGC-2014
TITULARES SUPLENTES

REPRES ENTANTES DEL 
MINISTERIO DE SALUD

OSCAR JUAN PEREZ
D.N.I. Nº 10.983.675

C.U.I.L.N° 20-10983675-4
F.M. Nº 314.697

IRENE SUSANA FERRIN
D.N.I. Nº 05.930.183

C.U.I.L.N° 27-05930183-2
F.M. Nº 219.396

PROFESIONALES 
SORTEADOS

ANGEL VICTOR MOGGIA
D.N.I. Nº 05.160.919

C.U.I.L.N° 20-05160919-1
F.M. Nº 178.067

DANIEL RIVERO
D.N.I. Nº12.587.781

C.U.I.L.N° 20-12587781-9
F.M. Nº 304.971

MARCELA CELOTTO
D.N.I. 11.451.276

C.U.I.L.N°27-11451276-7
Nº F.M. Nº 329.301

1° GRACIELA RODRIGUEZ
D.N.I. Nº 12.276.229

C.U.I.L.N° 27-12276229-2
F.M. Nº 301.468

2° ISAAC JOSE GROIS,
D.N.I. Nº 08.634.225

C.U.I.L.N° 20-08634225-2
F.M. Nº 242.085

3° MARIANA MABEL 
PANZITTA

D.N.I. Nº 12.424.806
C.U.I.L.N° 27-12424806-5

F.M. Nº 286.987

REPRES ENTANTES DE
LA ASOCIACIÓN DE 

MÉDICOS MUNICIPALES 
DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES

ZULMA PISERA
D.N.I. N° 12.425.303

C.U.I.L.N° 27-12425303-4
F.M. N° 320.141

MONICO SENILLOSA
D.N.I. N° 22.573.789

C.U.I.L.N° 23-22573789-4
F.M. N° 394.144
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
MINISTERIO DE SALUD 

MINISTRA DE SALUD 

DRA. GRACIELA REYBAUD 

DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 

DR. LUIS MARIA LOPEZ DEL CARRIL 

GERENCIA OPERATIVA RELACIONES CON ENTES 
FINANCIADORES 

COMISION DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL 
NOMENCLADOR DE PRESTACIONES DE SALUD 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 335-MSGC/15
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ANEXO 
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INTRODUCCIÓN 

El Nomenclador de Prestaciones de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de ía Ciudad de Buenos Aires arancela las prestaciones 
brindadas por ios efectores públicos del Sector, con el propósito de 
recuperar recursos genuinos. 

El total del arancel de las prestaciones de este Nomenclador estará a 
cargo de los terceros pagadores. No se prevé el pago de coseguros o 
cualquier otro pago directo al Hospital por parte del beneficiario. 

NORMAS GENERALES 

1. Los módulos clínicos-quirúrgicos comprenden los servicios para el 
diagnóstico y tratamiento del paciente durante la internación, 
adicionando a la facturación aranceles de otras prestaciones en los 
casos en que no se hallen expresamente incluidos. 

2. Todo paciente de alta, fehacientemente comunicado al 3er. 
Pagador, que no sea retirado antes de ía hora 12, por demora 
imputable a dicho 3er. pagador, se facturará por módulo día clínico o 
quirúrgico, según corresponda. 

3. Las prestaciones realizadas en horarios nocturnos y/o feriados no 
modifican los aranceles. 

4. Los aranceles conlemplan, a cargo de l prestador, el traslado del 
paciente a otro establecimiento para l¿i realización de practicas, 
incluidas en el módulo motivo de su interneción. 

5. Cuando el motivo de la internación, no esté contemplado en los 
módulos valorizados por diagnóstico se utilizará el módulo día clínico 
y/o quirúrgico para su facturación. 

6. El paciente que requiera tratamiento quirúrgico, durante una 
internación por patología cllnjca se facturará como módulo día clínico, 
hasta el momento en que se realice la cirugía, y luego se adicionará el 
módulo quirúrgico correspondiente o viceversa. 

7. Los módulos quirúrgicos son aquellos que corresponden a 
patologías que determinen la necesidad de efectuar la cirugía que 
tipifica el módulo. En caso de no haberse realizado el acto quirúrgico, 
por razones no atribuibles al hospital, la internación se facturará como 
módulo día clínico. 

8. Las reintervencíones por la misma patología durante una 
internación están incluidas cuando corresponden a módulos 
valorizados por diagnóstico. En casos de distinta patología, se 
adicionará el módulo correspondiente, salvo que se trate de una 
patología que necesariamente requiera dos o más etapas quirúrgicas 
para su resolución. 

i 
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9. En las intervenciones múltiples realizadas durante un mismo acto 
operatorio y distinta vía de abordaje, se facturará el 100 % del módulo 
mayor y el 50 % de cada uno de los restantes. Cuando se trate de la 
misma vía de abordaje no existe sumatoria de módulos. 

10. Toda pieza quirúrgica incluye el estudio anátomo-patológico. Si se 
realizaran otros estudios sobre la misma, se adicionará el valor 
correspondiente. 

11. En los módulos quirúrgicos valorizados por diagnóstico, si se 
produjera la reinternación por la misma patología, ésta no se facturará 
si se produce dentro de las 48 hs. de la fecha de egreso en el mismo 
efector. Superado este plazo se considerará nueva internación. 

12. Las prácticas de diagnóstico y tratamiento aranceladas en el 
código 35.00, no están contempladas en et valor de los módulos, salvo 
que estén expresamente incluidas. 

13. Se hallan incluidas en el valor de los módulos de internación las 
prácticas de laboratorio de los niveles l, II y III, individualizadas en el 
anexo correspondiente. En caso de utilizarse prácticas de otros 
niveles se sumarán a la facturación. 

14. Se hallan excluidas en el valor de los módulos de internación las 
prestaciones ambulatorias detalladas en los códigos 1.06 al 1.10 
inclusive. 

15. Los aranceles incluidos en este nomenclador son aplicables tanto 
a la atención de adultos como de niños, salvo indicación expresa. 

16. Los módulos quirúrgicos valorizado:; por diagnóstico, incluyen 
hasta 48 hs. de internación en áreas criticas. Superado dicho plazo se 
adicionarán al módulo los días de áreas criticas excedentes. 

17. Los medicamentos excluidos de los módulos y de las prestaciones 
ambulatorias, se facturarán conforme valores del Manual 
Farmacéutico y los descartables excluidos a valor del mercado. 

18. Las prótesis y ortesis están excluidas de los módulos, salvo 
indicación expresa. 

19. Las intervenciones quirúrgicas no previstas en módulos, se 
facturará por módulo día quirúrgico (mínimo dos días) 

20. Las internaciones quirúrgicas, incluyen en los aranceles anestesia 
general, epidural, regional o local. En casos no habituales, 
especialmente en niños, cuando sea necesario anestesia y no está 
expresamente incluida, se facturará de acuerdo al código 35.02. 

21. No se podrán facturar más de dos días prequirúrgicos en las 
internaciones valorizadas por módulos quirúrgicos, salvo justificación 
médica expresa. 
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22. En pacientes con riesgo de contagio biológico, se excluyen los 
materiales descartables necesarios para la prevención, excepto los 
códigos 3.03 y 4.02. 

23. La ponderación de prácticas ambulatorias, se entenderán como 
por cada órgano, área, miembro o región. 

24. En caso de pagos fuera de término, .se deben aplicar las Leyes 
Fiscal y Tarifaria. 

25. Todo aquello no contemplado en este Nomenclador podrá 
facturarse por homologación con información a la Comisión 
Permanente de Actualización, con el fin de evaluar su incorporación 
en futuras modificaciones del presente Nomenclador. 
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Cod. DESCRIPCION 
1.00 PRESTACIONES A M B U L A T O R I A S 

1.01 Consulta. $ 65 
$ -

1.02 Consulta y una práctica del código 1.03. $ 105 
$ -

1.03 Hasta tres prácticas diferentes del presente listado $ 191 
En caso de ser más, se reitera el código cada tres o fracción. $ -
Audiometría. $ -
Biomicroscopía. $ -
Capilaroscopía $ -
Colposcopía. $ -
Electrocardiograma $ -
Electrooculograma. $ -
Estimulación eléctrica funcional. $ -
Exámenes de estrabismo. $ -
Exoftalmología (fondo de ojo, tonometría y prescripción de lentes) $ -
Fluxometría. $ -
Gonioscopía. $ -
Iconografía $ -
Impedanciometría $ -
Laboratorio: hasta cinco determinaciones del nivel I. $ -
laboratorio: hasta dos determinaciones de la categoría I. $ -
Laringoscopía directa $ -
Lavaje de oidos. $ -
Logoaudiometría. $ -
Oftalmoscopía binocular indirecta. $ -
Papanicolaou. $ -
Penescopía. $ -
Prueba de ojo seco. $ -
Prueba de vías lagrimales. $ -
Pruebas supraliminares (hasta tres). $ -
Test de alergia a drogas. $ -
Test de colores $ -
Test de Hess Lancaster. $ -
Timpanometría $ -

$ -
1.04 Atención en guardia o consultorio externo. $ 203 

Incluye: prácticas menores ( por ejemplo sutura de piel y mucosa, drenaje de absceso, $ -
extracción de cuerpo extraño, mantenimiento de expansor cutáneo, curaciones) $ -

$ -
1.05 Una de las siguientes prácticas: $ 254 

Audiometría por juego $ -
Control marcapaso - cardiodesfibrilador. $ -
Curva diaria de presión ocular. $ -
Ecometría. $ -
Electroencefalograma. $ -
Electromiograma. $ -
Ergometría. $ -
Espirometría. $ -
Examen vestibular. $ -
Extendido y cultivo de secreciones $ -
Densitometría ósea, por región. $ -
Laboratorio: hasta diez determinaciones del nivel I. $ -
Laringoscopía indirecta. $ -
Monitoreo fetal. $ -
Otoemisiones acústicas $ -
Testificación alérgica completa. $ -
Tonografía. $ -

$ -
1.06 Una de las siguientes prácticas: $ 478 

Aplicación de toxina botulínica $ -
Acidimetría gástrica basal. $ -
Campo visual computarizado $ -
Ejercicios ortópticos (hasta diez sesiones) $ -
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Cod. DESCRIPCION 
Electronistagmografía. $ -
Electroretinograma. $ -
Estimulación temprana (hasta cinco sesiones) $ -
Examen sensorial del estrabismo. $ -
Flujometría miccional. $ -
Foniatría (hasta diez sesiones) $ -
Destrucción lesiones de piel $ -
Holter de 24 horas. $ -
Kinesioterapia (hasta diez sesiones). $ -
Laserterapia (hasta diez sesiones) $ -
Magnetoterapia (hasta diez sesiones). $ -
Otomicroscopía con cauterización. $ -
Potenciales evocados (cada uno). $ -
Punción biopsia (piel, conjuntiva) $ -
Rehabilitación cardiovascular (hasta diez sesiones) $ -
Rehabilitación respiratoria (hasta diez sesiones) $ -
Reprogramación de marcapasos. $ -
Retinografia $ -
Selección otoamplifonos y adaptación. $ -
Test de Lotmar. $ -
Test de Metacolina. $ -
Tilt test. $ -

$ -
1.07 Atención de urgencia en guardia. $ 788 

Incluye: igual que cód. 3.00 y 33.01, observación hasta seis horas, inmovilización, yeso. $ -
$ -

1.08 Una de las siguientes prácticas: $ 599 
Estudio cromosómico del complemento (sangre - células amnióticas - médula ósea). $ -
Dacriocistografía $ -
Angiografia Digital Oftalmologica $ -
Audiometría por respuestas evocadas. $ -
Estereofotografía de papila $ -
Flebografía. $ -
Paquimetría. $ -
Retinofluoresceinografía $ -
Señales promediadas. $ -
Test de marcha de 6 minutos $ -
Test de tumescencia peneana. $ -

$ -
1.09 Una de las siguientes prácticas: $ 798 

Cirugía ambulatoria: cirugía menor que no requiere internación ni anestesia general. $ -
Incluye estudio anatomopatológico. $ -
Mapeo cerebral $ -
Presurometría. $ -
Tomografia Retinal de Heidelberg ( HRT ) $ -
Tomografia de Coherencia Optica ( OCT ) $ -
Topografía corneal. $ -
Ultrabiomicroscopía unilateral del segmento anterior. $ -
Punción biopsia (hepática, esplénica, médula ósea, pleural, tiroides, ganglionar, mamaria). $ -
1 ransfusion de sangre entera $ -

$ -
1.10 Manometría digital digestiva $ 851 

$ -
1.11 Atención en guardia de politraumatizado, infarto agudo de miocardio complicado, shock $ 3.045 

(cardíaco, hipovolémico, séptico, traumático), edema de pulmón, insuficiencia respiratoria $ -
aguda, reanimación cardiorespiratoria. $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que el código 4.08. $ -

$ -
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Cod. DESCRIPCION 
2.00 AMBULANCIAS- SAME $ -

$ -
2.01 Ambulancia con médico (eventos deportivos, artísticos, etc.) arancelado por hora y por $ 620 

unidad. No incluye traslado ni otros módulos, en caso necesario se adicionará el módulo $ -
correspondiente. $ -

$ -
2.02 Ambulancia con médico para traslado, por viaje de ida y vuelta. $ 567 

$ -
2.03 Atención urgente, unidad con médico. Vía pública o domiciliaria. Con o sin traslado. $ 470 

$ -
2.04 Atención urgente, con médico. UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil) . $ 761 

UDIM (Unidad de Diálisis Móvil). Vía pública o domiciliaria. Con o sin traslado. $ -
$ -

2.05 Emergencias psiquiátricas. Vía pública o domiciliaria. Con o sin traslado. $ 662 
$ -

2.06 Móvil consulta domiciliaria, escuela, geriátrico, establecimiento. $ 357 
$ -

2,07 Traslados aereos de equipos ablación de órganos por Km $ 51 
$ -
$ -

3.00 HOSPITAL DE DIA $ -
$ -

3.01 Hospital de día biológico-de rehabilitación adultos. $ 751 
$ -

3.02 Hospital de día biológico-de rehabilitación pediátrico. $ 914 
$ -

3.03 Hospital de día infectológico/inmunodeprimido/ oncohematológico. $ 1.004 
$ -

3.04 Hospital de dia de Quemados $ 1.004 
Incluye: $ -
Prácticas de diagnóstico y tratamiento comprendidas en los códigos 1.01 al 1.05 inclusive $ -
y prácticas de laboratorio nivel 1, 2 y 3. Imágenes comprendidas en el cód. 33.01 $ -
Descartables conforme código 37.00 $ -
Medicamentos que no se encuentren en el listado del código 36.00 $ -

$ -
4.00 INTERNACION $ -

$ -
MODULOS CLINICOS $ -

$ -
4.01 DIA CLINICO $ 1.811 

Internaciones clínicas, en habitación compartida. $ -
$ -

Incluye: $ -
Medicamentos y descartables conforme código 36 y 37. $ -
Oxígeno. $ -
Prácticas de diagnóstico y tratamiento comprendidas en los códigos 1.01 al 1.05 inclusive. $ -
y prácticas de laboratorio nivel 1, 2 y 3. Imágenes comprendidas en el cód. 33.01 $ -
Rehabilitación. $ -

$ -
4.02 DIA INFECTOLOGICO- INMUNODEPRIMIDO $ 2.326 

Internación en habitación individual o sector aislado. $ -
Cuando sea derivado a sectores comunes, se facturará el código que corresponda $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.01. $ -

$ -
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Cod. DESCRIPCION 
4.03 DIA NEONATOLOGICO $ 1.995 

Internaciones en áreas acreditadas de pacientes de baja complejidad que requieren $ -
una atención profesional y de enfermería especializada. $ -
Luminoterapia, recién nacido de 1.800 grs. hasta alcanzar peso de egreso, entre otros $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.01. $ -

$ -
4.04 Internaciones en áreas acreditadas de pacientes de mediana complejidad que requieren $ 2.566 

una atención profesional y de enfermería especializada. $ -
Distress respiratorio, incompatibilidad sanguínea RH, entre otros. $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.01. $ -

$ -
4.05 Internaciones en áreas acreditadas de pacientes de alta complejidad que requieren $ 3.812 

una atención profesional y de enfermería especializada. $ -
Patología respiratoria severa, infecciones graves, incompatibilidad sanguínea grave, entre otras. $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.08. $ -

$ -
4.06 DIA REHABILITACION $ -

Internación de pacientes con secuelas de enfermedades neurológicas o traumatológicas. $ 1.654 
Paraplejías, hemiplejías, cuadriplejías, afecciones de columna, afecciones de cadera, $ -
amputados, malformaciones cráneo-faciales. $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.01 $ -

$ -
4.07 DIA TERAPIA INTERMEDIA- CUIDADOS ESPECIALES $ 2.363 

Internaciones en áreas acreditadas, de pacientes que requieren una atención profesional $ -
y de enfermería especializada. $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod.4.01 $ -

$ -
4.08 DIA UTI (Unidad de Terapia Intensiva)-DIA UCO (Unidad Coronaria)- DIA UTIP (Unidad de $ 3.930 

Terapia Intensiva Pediátrica) $ -
Internaciones en áreas especiales, de pacientes críticos. $ -

$ -
Incluye: $ -
Anatomía patológica. $ -
Asistencia respiratoria mecánica. $ -
Diálisis peritoneal. $ -
Descartables conforme código 37.00 $ -
Medicamentos que no se encuentren en el listado del código 36.00 $ -
Oxígeno. $ -
Prácticas de diagnóstico y tratamiento comprendidas en los códigos 1.01 al 1.05 inclusive. $ -
y prácticas de laboratorio nivel 1, 2 y 3. Imágenes comprendidas en el cód. 33.01 $ -
Rehabilitación. $ -

$ -
MODULOS QUIRURGICOS $ -

$ -
4.09 DIA QUIRURGICO $ 2.871 

Internaciones quirúrgicas no previstas en módulos valorizados por diagnóstico, en $ -
habitación compartida. $ -

$ -
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Cod. DESCRIPCION 
Incluye: $ -
Anatomía patológica. $ -
Procedimientos anestésicos. $ -
Oxígeno $ -
Descartables conforme código 37.00 $ -
Medicamentos que no se encuentren en el listado del código 36.00 $ -
Prácticas de diagnóstico y tratamiento comprendidas en los códigos 1.01 al 1.05 inclusive $ -
y prácticas de laboratorio nivel 1, 2 y 3. Imágenes comprendidas en el cód. 33.01 $ -
Monitoreo intraoperatorio $ -
Rehabilitación. $ -
Yeso. $ -

$ -
4.10 DIA QUIRURGICO NEONATOLOGICO $ 3.800 

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09 $ -

$ -
5.00 ACCIDENTADO CRITICO (El arancel corresponde a internación diaria) $ 3.900 

$ -
Traumatismos múltiples, cuyo índice G.C.S. (Glasgow Coma Scale) es igual o menor de 13 $ -
puntos. $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.08 $ -

$ -
6.00 NEUROCIRUGIA $ -

$ -
6.01 Bloqueo Cervical, Dorsal y Lumbar facetario, Radicular o Epidural guiado por radioscopia o TC $ 2.465 

Colocación y monitoreo de la PIC $ -
Drenaje externo continuo de LCR $ -
Drenajes lumbares externos a sistemas cerrados $ -
Tracción cefálica, compás y/o colocación de halo chaleco $ -
Punciones evacuatorias de colecciones intracraneanas (extraparenquimatosas) $ -
Tumor cefálico de partes blandas $ -

$ -
6.02 Colocación de catéteres epi ó subdurales con reservorio para la instilación de fármacos $ 6.174 

Craneoplastía (excepto órbitas) $ -
Desplaquetamiento $ -
Extracción de prótesis vertebrales hasta dos niveles $ -
Fenestración endoscópica $ -
Fractura hundimiento de cráneo abierta o cerrada. $ -
Ligadura de carótida cervical $ -
Neurólisis por vía transoval para neuralgia del trigémino $ -
Recambio de válvula o colocación de reservorio a ventrículo $ -
Reoperación para toilette de heridas quirúrgicas encefálicas o raquimedular $ -
Tumor óseo de la calota $ -
Túnel carpiano $ -
Ventriculocisternostomías $ -
Ventriculostomía $ -
Vertebroplastías $ -

$ -
6.03 Abordajes posteriores a la columnal-laminoplastia-laminectomia $ 10.024 

Cirugía de la 3a. y 4a. porción del nervio facial. $ -
Cordotomía $ -
Derivación interna de LCR. Ventrículo peritoneal, ventrículo atrial o Lumboperitoneal $ -
Estimulador vagal $ -
Estimuladores cerebrales para el dolor $ -
Extracción de prótesis vertebrales en más de dos niveles $ -
Meningocele, Mielomeningocele. $ -
Neurorrafia, injerto, escisión de lesión tumoral del nervio radial, mediano u otros. $ -
Reconstrucción de la fosa posterior para Arnold Chiari $ -
Simpatectomía torácica y lumbar $ -
Transposición del cubital $ -
Tratamiento de colecciones o hematomas extradurales o subdurales $ -
Tratamiento quirúrgico de hernia discal con o sin injerto autólogo $ -
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Cod. DESCRIPCION 
Tumor blando de órbita. Vía extracraneana $ -
Tumores epidurales del raquis $ -
Tumores óseos de órbita y senos (con y sin craneoplastía) $ -

$ -
6.04 Abordaje anterior a la columna cervical. $ 18.480 

Anastomosis de nervios craneales $ -
Aracnoiditis medular u optoquiasmática $ -
Colecciones infratentoriales $ -
Corpectomías en columna cervical con o sin colocación de prótesis. $ -
Craneostenosis $ -
Descompresión Neurovascular (Trigémino, facial, hipogloso) $ -
Diastematomielia cervical o dorsal $ -
Evacuación de colecciones intracerebrales $ -
Fístula de líquido cefalorraquideo (LCR) de todo tipo y localización $ -
Patología de la Charnela $ -
Tratamiento de la Siringomielia, Siringobulbia, con o sin shunt $ -
Tratamiento quirúrgico del Plexo Braquial $ -
Tumores de origen metastásicos $ -
Tumores intradurales extramedulares del raquis $ -
Tumores Orbitarios por vía endocraneana $ -
Tumores Primitivos Encefálicos $ -

$ -
6.05 Abordajes anteriores a la columna dorsal o lumbar $ 29.925 

By pass de alto flujo $ -
Cirugía de la epilepsia $ -
Cirugía del Parkinson $ -
Estabilización del raquis con instrumentación vía posterior $ -
Fístulas arteriovenosas durales $ -
Malformaciones arteriovenosas cerebrales o medulares $ -
Patología hipofisiaria vía transepto esfenoidal para adenomas de hipófisis $ -
Tumor intramedular $ -
Tumores del ángulo Pontocerebeloso $ -
Tumores intraventriculares $ -

$ -
6.06 Tumores de la base de cráneo $ 49.245 

Abordaje trans-orales a la unión occípitocervical $ -
Tumores del tronco cerebral $ -
Aneurismas cerebrales de cualquier tipo y localización - clipado o endovascular $ -
Tumores de hipófisis o región periselar por vía transcraneana $ -

$ -
Incluye $ -
Igual que cod. 4.09. $ -

$ -
7.00 CIRUGÍA OFTALMOLOGICA $ -

$ -
7.01 Laser argón, only green, yag laser y otros (tratamiento completo por cada ojo). $ 1.953 

$ -
7.02 Pterigion, chalazion, blefarochalasis, saco lagrimal, punción vítrea, distriquiasis (por cada ojo). $ 3.192 

Extracción de aceite de silicon $ -
Cirugia de Herida Palpebral $ -

$ -
7.03 Catarata. Técnica extracapsular. Extracción de lente intraocular (LIO) $ 5.208 

Ectropion, entropion $ -
Lavado de cámara anterior $ -
Recubrimiento conjuntival $ -

$ -
7.04 Refractivas sin excimer laser. Criocoagulación. Diatermia $ 8.068 

Colocacion de Lente Faquico $ -
$ -

7.05 Enucleación. Reconstrucción segmento anterior. Desprendimiento de retina convencional. $ 10.215 
Implante de parche escleral $ -
Tratamiento de glaucoma. Estrabismo. Cirugia de herida penetrante. Evisceración. $ -
Traumatismos del piso orbitario $ -
Tumor blando de orbita $ -

$ -
7.06 Ablación de retina mediante laser diodio $ 9.781 
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Cod. DESCRIPCION 
Colocacion de Anillos Intraestromales $ -
Extracción de cuerpo extraño endoocular $ -
Facoemulsificación.Queratoplastía. Lipectomía orbitaria. Descompresión de orbita $ -
Reconstrucción de segmento anterior y posterior por estallido del globo ocular $ -
Reconstrucción de vías lagrimales por tumor o traumatismo $ -
Reconstrucción plástica de cavidad orbitaria. Refractivas con excimer laser $ -
Viscocanalostomía. Dacriocistorrinostomia. Operación de Jones y similares $ -
Vitrectomía anterior o posterior. Exenteración. Extirpación de tumores oculares $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -

$ -
8.00 CIRUGÍA MAXILO FACIAL $ -

$ -
8.01 Fracturas no desplazadas de mandíbula, alveolares, dentarias, arco zigomático, huesos propios $ 8.232 

Incompetencia velofaríngea. Tratamiento de infecciones óseas y de partes blandas $ -
Malformaciones congénitas de cara: fisuras faciales unilaterales, cantoplastias oculares, $ -
Tumores benignos de cara y cuello. $ -

$ -
8.02 Fracturas con desplazamiento (órbitas, maxilar, malar, faciales) $ 9.694 

$ -
8.03 Malformaciones congénitas de cara (microsomías, macrosomía, microstomía, macrostomías, $ 16.202 

fisuras faciales completas, disgenesias auriculares) $ -
$ -

8.04 Cirugía reparadora con colgajos locales, a distancia y microquirúrgicos. Heridas por arma $ 24.644 
de fuego o armas blancas. $ -
Fracturas panfaciales con o sin pérdida de sustancia, con afectación de órganos vitales $ -
Tumores malignos de cara y cuello. Malformaciones cráneofaciales $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -

$ -
9.00 CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA $ -

$ -
9.01 Colocación o extracción de tubos de ventilación del oido medio $ 1.953 

Escisión o cauterización de amígdala lingual, resto amigdalino o tejido linfoideo faríngeo $ -
Incisión y drenaje de laringe, absceso, pericondritis $ -
Hemorragia post amigdalectomía o adenoidectomía $ -
Intubación dificultosa con fibroscopio $ -
Traqueostomia $ -
Video otomicroscopía $ -

$ -
9.02 Adenoidectomía, amigdalectomía o adenoamigdalectomía $ 3.812 

Drenaje de absceso perifaríngeo (abordaje externo) o periamigdalino $ -
Faringotomía, exploración, extracción de cuerpo extraño, drenaje de absceso faríngeo $ -
Litiasis glandula salival- Marzupialización $ -
Relleno de teflon o inyección de toxina botulínica en cuerdas vocales o laringe $ -
Septumplastía- Miringotomía $ -
Turbinoplastia, cauterizacion de cornetes $ -

$ -
9.03 Canaloplastia $ 8.453 

Cierre directo de faringostoma $ -
Cirugía de epistaxis posterior por cualquier via $ -
Cirugia funcional de la nariz $ -
Drenaje de absceso profundo de cuello $ -
Escisión de diverticulo faringoesofagico $ -
Exéresis de lesión benigna de faringe, fístula o quiste branquial $ -
Faringectomía parcial, tumores $ -
Faringoplastía $ -
Miringoplastia $ -
Sinusotomia maxilar $ -

$ -
9.04 Cierre de fisura antrobucal $ 14.070 

Cirugía endoscópica de la atresia de coanas $ -
Cirugía endoscópica de los senos maxilares diagnóstica y terapéutica $ -
Escisión radical de lesión de nasofaringe $ -
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Cod. DESCRIPCION 
Estapedectomia o Estapedotomia $ -
Exéresis endooral de lesión maligna de faringe $ -
Laringotomía mediana e inferior, laringofisura, tirotomía, cricotirotomía, laringorrafía $ -
Microcirugía de laringe $ -
Timpanoplastia $ -

$ -
9.05 Cirugía endoscópica de la pansinusitis uni o bilateral $ 16.726 

Implante coclear $ -
Laringectomía total o parcial $ -
Laringotraqueoplastía, cordopexia, aritenoideopexia $ -
Mastoidectomía con timpanoplastia $ -

$ -
9.06 Cirugía de las grandes malformaciones de oido externo y medio $ 24.633 

Cirugia de tumores rinosinusales y base de craneo anterior $ -
Cirugía traumática y/o tumoral del peñasco $ -
Laringectomía total o parcial con vaciamiento cervical con o sin colgajos $ -
Operación comando piso de boca paladar lengua o faringe con o sin vaciamiento y/o colgajo $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -

$ -
10.00 CIRUGIA TORACICA $ -

$ -
10.01 Biopsia de grasa preescalénica (de Daniels) $ 1.932 

Cambio de generador de marcapasos $ -
Colocación de catéter intracavitario pulmonar, cavernostomía, drenaje quiste aéreo infectado $ -
Extracción de alambres esternales $ -
Plástica de bolsillo de marcapasos y/o catéter $ -
Punción pleural $ -
Traqueostomía o traqueotomía $ -
Ventana torácica para tratamiento del empiema $ -

$ -
10.02 Operaciones de colapso de tórax sin resección músculocostal. Toracoplastía como tratamiento $ 7.035 

de cavidades pleurales residuales, con y sin fístula bronquial $ -
Mediastinoscopía, mediastinotomía y/o biopsias linfáticas de acceso cervical o axilar $ -
Pleuroscopía, toracoscopía o toracotomía diagnóstica $ -
Colocación de válvula pleuroperitoneal, cualquier vía $ -
Ventana pleuropericárdica por toracotomía o videotoracoscopía $ -
Resección de tumores pleurales localizados por toracotomía o videotoracoscopía $ -
Traqueorrafia por acceso cervical $ -
Simpaticectomía torácica $ -

$ -
10.03 Broncotomía y/o broncorrafia $ 11.340 

Escisión local de lesión pulmonar o biopsia pulmonar por toracotomía o videotoracoscopía, $ -
intercostales $ -
Operaciones plásticas por tórax en carina o excavado $ -
Resección de tráquea cervical $ -
Resección de tumores parietales que incluyan pleura parietal, costillas y músculos $ -
Tratamiento de fístulas aéreas parenquimatosas $ -
Tratamiento del neumotórax, hemotórax, empiema, quilotórax $ -

$ -
10.04 Aortopexia por traqueomalacia $ 14.086 

Cierre de fístulas traqueales $ -
Decorticación de pulmón $ -
Malformación adenomatosa quística $ -
Reparación de hernias diafragmáticas a través de toracotomía o toraco-frenotomía $ -
Resección de anillos traqueales $ -
Resección de tumores benignos en el mediastino $ -
Resección de tumores pleurales sin resección pulmonar $ -
Resecciones traqueales que requieren reemplazo protésico $ -
Traqueoplastía cervical post-resección traqueal. Plásticas traqueales por traqueomalacia $ -
Traqueotomía mediastinal con resección de manubrio esternal $ -
Tratamiento de fístula de muñón bronquial, con o sin adhesivos y/o colgajos $ -
Tratamiento plástico de la mediastinitis (con epiplón o colgajo músculo cutáneo) $ -

$ -
10.05 Neumonectomía. Lobectomía pulmonar. Segmentectomía pulmonar $ 21.189 
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Cod. DESCRIPCION 
Pleurectomía parietal más neumonectomía $ -
Reducción quirúrgica volumétrica pulmonar $ -
Reparación de fístula arteriovenosa pulmonar $ -
Resección de pared torácica con reemplazo protésico acompañado o no de colgajos $ -
Resección y reparación de carina $ -
Traqueoplastia o broncoplastía por acceso torácico $ -

$ -
10.06 Resecciones pulmonares que incluyan, resección de carina, angioplastia, vena cava superior, $ 30.162 

pared torácica, con o sin linfadenectomía $ -
Resección de tumores malignos mediastinales (grandes vasos, pericardio, pulmón) $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que Cod. 4.09 $ -

$ -
11.00 CIRUGIA CARDIOVASCULAR $ -

$ -
11.01 Extracción de alambres esternales $ 2.153 

$ -
11.02 Drenaje Pleuropericárdico $ 4.484 

Implantes cardioestimuladores (marcapasos, desfibriladores) $ -
Pericarditis. Biopsia de pericardio. Colocación de balón de contrapulsación $ -

$ -
11.03 Cirugías sin circulación extracorpórea $ -

Ductus. Coartación de aorta. Anastomosis sistèmico - pulmonares. Anillos vasculares $ 31.500 
$ -

11.04 Baja complejidad con circulación extracorpórea. $ 34.860 
Comunicación interauricular. Comunicación interventricular sin hipertensión pulmonar $ -
Extracción de implante con técnica de Mazzitelli $ -
Estenosis pulmonar $ -

$ -
11.05 Mediana complejidad con circulación extracorpórea $ 48.090 

Comunicación interventricular con hipertensión pulmonar. Reemplazos valvulares $ -
Tetralogía de Fallot. Anillo vascular (Swing pulmonar) $ -
Revascularización miocárdica. By pass $ -
Canal aurículo- ventricular parcial $ -
Resección de membrana subaórtica con by pass total $ -

$ -
11.06 Alta Complejidad con circulación extracorpórea $ 58.065 

Tetraloqía de Fallot con atresia pulmonar. Canal aurículo - ventricular completo $ -
Trasposición de grandes vasos $ -
Aneurismas $ -
Dobles o Triples reemplazos valvulares. Arco aórtico $ -
Cirugías combinadas (coronariopatías- valvulopatías y otras) $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09 $ -
Internación en áreas críticas hasta 48 horas $ -

$ -
12.00 CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA $ -

$ -
12.01 Colocación de cánulas para hemodiálisis $ 2.289 

Ligaduras arteriales y venosas $ -
$ -

12.02 Cirugía várices de miembros inferiores $ 5.208 
Colocación de catéter de vía central $ -
Colocación de marcapasos- cardiodesfibriladores $ -
Confección de fístulas periféricas arteriovenosas para hemodiálisis $ -
Embolectomías de los miembros inferiores o superiores $ -
Reparación de fístula arterio venosa directa $ -
Simpaticectomía lumbar $ -

$ -
12.03 By- pass venoso fémoro- femoral $ 12.285 

By-pass arterial áxilo femoral, fémoro- femoral o iliacofemoral $ -
Cirugía del opérculo torácico por compromiso vascular $ -
Endarterectomía y plastia sectorial en vasos periféricos, supraórticos, viscerales.( puentes $ -
Injertos valvulares del sistema venoso profundo en miembros inferiores $ -
reemplazos) $ -
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Cod. DESCRIPCION 
Suturas arteriales o venosas, anastomosis $ -

$ -
12.04 Cirugía de los vasos del cuello, vertebrales, subclavias (endarterectomías, puentes, parches) $ 20.265 

Colocación de endoprótesis iliacofemorales, fémoro- popliteos $ -
Endarterectomías, by- pass, parches del sector aortoiliaco (incluye simpaticectomía) $ -
Tratamiento de la oclusión de la vena cava, by- pass venoso iliaco $ -

$ -
12.05 Cirugía de las ramas aórticas abdominales $ 29.925 

Cirugía de la hipertensión portal (anastomosis porto cava, esplenorrenal, mesentérico cava, $ -
By-pass de aorta torácica a aorta abdominal o sus ramas de prótesis, fístulas) $ -
Fístulas arteriovenosas intraabdominales o torácicas. $ -
Reoperaciones del sector aórtico-abdominal $ -

$ -
12.06 Cirugía de aneurisma toracoabdominal $ 44.867 

Cirugía de aneurisma aorta abdominal $ -
Cirugía de aneurisma aorta abdominal roto $ -
Colocación de endoprótesis aorto- torácica, abdominal, ilíaca o subclavia $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que código 4.09 $ -
Internación en áreas críticas hasta 48 hs. $ -

$ -
ENDOSCOPIAS $ -

13.00 ENDOSCOPIA RESPIRATORIA $ -
$ -

13.01 Broncoscopía rigida $ 2.100 
Estudio rinolaringobronquial $ -
Fibrobroncoscopía $ -
Test de deglución endoscópica $ -

$ -
13.02 Dilatación de tráquea $ 3.675 

Extracción de cuerpo extraño + broncoscopía rígida $ -
Lavado pulmonar total (por pulmón) $ -
Retiro de Stent $ -

$ -
13.03 Broncoscopía rígida terapeútica $ 5.145 

Implante de Stent endotraqueal o bronquial $ -
Resección endoscópica con electrobisturi $ -
Resección endoscópica con laser $ -

$ -
ENDOSCOPIA DIGESTIVA $ -

$ -
13.04 Videoendoscopía alta $ 1.470 

$ -
13.05 Videoendoscopía baja $ 1.953 

$ -
13.06 Dilatación esofágica con bujías de Savary $ 3.423 

Extracción de cuerpo extraño $ -
Gastrostomía $ -
Hemostasis de lesión sangrante $ -
Polipectomía colónica $ -

$ -
13.07 Mucosectomía $ 4.652 

Papilotomía terapéutica y/o colocación de prótesis $ -
$ -

13.08 Colangiopancreatectomía retrógrada endoscópica $ 5.539 
$ -

14.00 OBSTETRICIA $ -
$ -

14.01 Cerclaje. Raspado uterino $ 2.625 
$ -

14.02 Evacuación uterina segundo trimestre de embarazo, con mecanismo de parto $ 4.410 
$ -

14.03 Parto o cesárea $ 7.200 
$ -

14.04 Histerectomía puerperal $ 11.340 
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Cod. DESCRIPCION 
Reparación uterina post rotura intraparto $ -

$ -
14.05 Cirugía conservadora de útero post-acretismo $ 13.692 

$ -
14.06 Histerectomía puerperal post-acretismo $ 19.425 

$ -
Incluye: $ -
Igual que código 4.09 $ -
Atención del recién nacido normal en nursery e internación materna hasta cuatro días $ -

$ -
15.00 CIRUGIA GINECOLOGICA $ -

$ -
15.01 Drenaje de absceso anexial. Cerclaje de cuello uterino. Raspado uterino. Colporrafia por herida o 

desgarro $ 2.121 
Escisión de labios mayores, menores, de glándulas de Bartholino, de glándulas de Skene $ -
Clitoridectomía. Colpopexia vaginal $ -
Mamiloplastía. Escisión de lesión de mama para biopsia $ -
Himenoplastía por himen imperforado $ -
Histeroscopía $ -

$ -
15.02 Amputación de cuello, traquelectomía, traqueloplastía. Conización de cuello $ 4.935 

Cirugía de ovario. Cirugía de trompas. Miomectomía uterina. $ -
Colpocleisis completa o parcial. Perineoplastía. Colporrafia anterior y/o posterior $ -
Cuadrantectomía mamaria. Tratamiento de la ginecomastia $ -
Culdoscopía o laparoscopía. Ligadura de trompas $ -
Extirpación de restos paraováricos o paratubarios.Extirpación de pólipo. Histeropexia $ -
Vicios de conformación del útero. Corrección qurúrgica de inversión uterina por vía abdominal $ -

$ -
15.03 Biopsia radioquirúrgica de mama $ 7.581 

Colpopexia por vía abdominal o combinada. Vulvectomía simple. Colporrafía posterior $ 7.172 
Mastoplastía $ -
Reconstrucción del esfínter anal. $ -
Tumorectomía mamaria con vaciamiento axilar o ganglio centinela. $ -

$ -
15.04 Fístula vésicovaginal o rectovaginal $ 10.563 

Histerectomía con o sin anexectomía. Mastectomía total con o sin conservación de piel $ -
$ -

15.05 Histerectomía radical: colpoanexohisterectomía total ampliada (Werthein o de Meigs) $ 18.480 
Mastectomía radical o total $ -
Reconstrucción mamaria con colgajo libre o pediculado $ -

$ -
15.06 Exenteración pelviana (operación de Brunschwig total, anterior o posterior) $ 26.345 

$ -
Incluye: $ -
Igual que cód. 4.09. $ -

$ -
16.00 CIRUGIA UROLOGICA $ -

$ -
16.01 Biopsia testicular por vía escrotal $ 1.890 

Biopsia uretral a cielo abierto. Uretrorrafias. Meatoplastía. Meatotomia $ -
Cistofibroscopía $ -
Escrotoplastía. Vasectomía $ -
Postioplastía. Circuncisión. Escisión de cuerda dorsal. Ligaduras venas dorsales, perineales, 
cavernosas $ -
Punción de quiste renal (evacuación y esclerosante). Cambio de nefrostomía. Biopsia renal $ -

$ -
16.02 Cistostomía a cielo abierto. Sutura vesical. $ 4.725 

Colocación, retiro o cambio de pigtail por endoscopía (riñon, ureter) $ -
Corrección de escroto vulviforme $ -
Epididectomía $ -
Hidrocele $ -
Inyección endoscópica de Teflon por reflujo $ -
Lumbotomía exploradora. Quistectomía renal. Fístula lumbar post-nefrectomía. $ -
Meatotomía ureteral $ -
Nefrostomía. Nefrotomía. Nefropexia. Drenaje perirrenal $ -
Orquidectomías $ -
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Cod. DESCRIPCION 
Orquidopexia.Tratamiento quirúrgico de torsión testicular o de lesiones de cordón $ -
Plástica de cistocele por vía vaginal $ -
Resección de fibrosis de cuello transvesical $ -
Tratamiento quirúrgico de Enfermedad de Peyronie $ -
Tratamiento quirúrgico del varicocele $ -
Uretroplastía peneana $ -
Uretrotomías $ -
Vesiculectomía uni o bilateral $ -

$ -
16.03 Adenomectomía prostática $ 9.608 

Amputación completa o parcial del pene. $ -
Cistectomía parcial. Reducción vesical $ -
Cistolitotomía $ -
Denervación vesical. Cervicotrigonoplastía $ -
Diverticulectomía vesical $ -
Epispadias. Hipospadias por tiempo operatorio $ -
Fístula lumbar con riñon funcionante. Pieloplastías $ -
Implante de prótesis intraprostática. Stent uretral $ -
Incisión transuretral de próstata $ -
Nefrectomía simple $ -
Orquidofuniculectomía radical $ -
Orquidopexia de testículo intra -abdominal $ -
Orquidopexia en sindrome de Plüne Belly $ -
Pielotomía.Pielolitotomía. Nefrolitotomía percutánea $ -
Reparación de fístulas vesicales $ -
Resección (transvesical) de cuello vesical $ -
Resección con o sin injerto por esclerosis de cuerpos cavernosos $ -
Resección endoscópica de fibrosis de cuello vesical $ -
Resección endoscópica de lesiones uretrales $ -
Resección transuretral de tumores vesicales. Fotocoagulación endoscópica con láser $ -
Shunt cavernoso-esponjoso, safeno $ -
Tratamiento de la ectopía testicular $ -
Ureterorrenoscopía. Extracción instrumental de cuerpo extraño ureteral o cálculo ureteral. $ -
Ureterostomía cutánea $ -
Uretrectomía post-cistectomía $ -

$ -
16.04 Cierre de fístula urétero-intestinal, urétero-vaginal, recto- vesical, recto- ureteral, recto- vaginal. $ 10.563 

Cirugía de la litiasis coraliforme $ -
Cistectomía total con uretero ileostomía, cutaneostomía, sigmoideostomía $ -
Colocación de esfínter artificial por incontinencia $ -
Nefroureterectomía $ -
Orquidectomía con vaciamiento ganglionar retroperitoneal $ -
Plástica pieloureteral $ -
Reimplantes vesicales. Ureteroplastías $ -
Resección endoscópica transuretral de próstata $ -
Tratamiento de la incontinencia de orina. Colocación de sling $ -
Tratamiento del seno urogenital $ -
Ureterectomía parcial (lesión,fístula,divertículo). Ureterotomía. Ureterolitotomía. Resección 
percutánea de tumor piélico $ -
Ureteroileostomía (con o sin cistectomía). $ -
Ureterosigmideostomía. Ureterotransureterostomía $ -
Uretrectomía. Cistouretrectomía por tumor de uretra $ -

$ -
16.05 Cirugía vásculo-renal $ 20.160 

Linfadenectomía lumboaórtica de rescate $ -
Miotomía laparoscópica del detrusor $ -
Nefrectomía parcial $ -
Nefrectomía radical (celdectomía y linfadenectomía) $ -

$ -
16.07 Cistectomía total con confección de neovejiga continente. Ampliación vesical $ 26.250 

Cistoplastía por extrofia vesical $ -
Cistoprostatectomía por cáncer de vejiga $ -
Prostatectomía radical $ -
Reconstrucción completa de pene $ -

$ -
Incluye: $ -
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Cod. DESCRIPCION 
Igual que cod. 4.09 $ -

$ -
17.00 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA $ -

$ -
17.01 Amputación de dedo de pie o mano $ 3.045 

Artrodesis metatarso o metacarpofalángica o interfalángica $ -
Biopsias quirúrgicas a cielo abierto $ -
Bloqueo epidural $ -
Cirugía de metacarpiano, metatarsiano o falange (osteosíntesis, extracción de osteosíntesis) $ -
Extracción de tutores $ -
Fracturas y lesiones cápsulo-ligamentarias de miembro superior e inferior con $ -
manipulación- osteoplastía $ -
Osteosíntesis de metacarpiano o metatarsiano o falange $ -

$ -
17.02 Cirugía de la Polidactilia $ 4.935 

Descompresión nervio mediano o cubital $ -
Extracción de implantes de osteosíntesis de huesos largos $ -
Hallux Valgus o Varus $ -
Resección del anillo del tercer aductor o del sóleo $ -
Tenoplastía o tenorrafía de tendón flexor o extensor de dedo, mano o muñeca $ -
Tenorrafía Aquileana $ -
Tratamiento quirúrgico del Pie Bot $ -
Vertebroplastía $ -

$ -
17.03 Alargamiento tendinoso $ 9.923 

Amputaciones por encima del tarso o carpo $ -
Cirugía de la Sindactilia $ -
Cirugía en coxa vara del adolescente $ -
Dispositivos interespinosos $ -
Exploración y liberación de patología compresiva sin implante $ -
Miectomía, miositis osificante, hipertrofias, neoplasias con vaciamiento de la celda muscular. 
Extirpación total de grupo muscular $ -
Osteosíntesis de miembro superior o inferior $ -
Osteotomía correctiva de huesos largos $ -
Reducción abierta en luxación congénita de cadera $ -
Reparación de lesiones articulares y óseas de pie y mano $ -
Reparación de lesiones musculares, tendinosas y nerviosas de miembro superior e inferior $ -
Resecciones óseas $ -
Transferencias tendinosas $ -

$ -
17.04 Acortamiento con transporte óseo (tratamiento completo) $ 14.280 

Alargamiento óseo $ -
Artrodesis excepto columna $ -
Complicaciones y/o secuelas de osteosíntesis de miembro superior o inferior $ -
Desarticulaciones de hombro, rodilla, codo, mano o pie $ -
Extirpación de lipoblastoma $ -
Pseudoartrosis de pequeños huesos y/o largos hipertróficos- incluido injerto óseo autólogo $ -
Reparación de heridas de mano o pie, con lesiones nerviosas, tendinosas y/ o tegumentarias $ -
Tratamiento quirúrgico de hernia discal $ -

$ -
17.05 Amputación- desarticulación de cadera y cintura escapular $ 21.525 

Cirugía articular de miembro superior o inferior con colocación de prótesis $ -
Cirugía resectiva de tumores óseos sin reconstrucción $ -
Exploración y artrodesis de columna sin colocación de implante $ -
Extirpación de fibromatosis agresiva o fibrosarcoma de partes blandas de tronco o miembros $ -
Osteotomias múltiples en luxación congénita de cadera $ -
Revisión de artroplastía de cadera- rodilla $ -
Tratamiento de la pseudoartrosis de huesos largos con pérdida de sustancia ósea, atróficas $ -
-incluido injerto óseo autólogo. $ -

$ -
17.06 Cirugía resectiva de tumores óseos con reconstrucción $ 32.130 

Estabilización de columna con colocación de implante $ -
Revisión de columna $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -
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Cod. DESCRIPCION 
$ -

18.00 ARTROSCOPIA $ -
$ -

18.01 Diagnóstica y/o terapéutica de cuerpos libres, meniscectomias, condroplastías, sinovectomias $ 4.410 
$ -

18.02 Reconstrucciones, reparaciones, realineaciones, artrodesis $ 7.300 
$ -

Incluye: $ -
Igual que código 4.09 $ -

$ -
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Cod. DESCRIPCION 
19.00 CIRUGIA GENERAL ( ADULTOS Y NIÑOS) $ -

$ -
19.01 Biopsia preescalénica (de Daniels) $ 2.058 

Cerclaje anal $ -
Colocación de balón de Sengstaken-Blackmore. $ -
Dilatación esofágica con balones neumáticos (por sesión) $ -
Desinvaginación bajo radioscopía $ -
Drenaje de absceso perianal, pelvirrectal o del fondo de saco de Douglas por vía transrectal $ -
Extracción de fecaloma $ -
Fistulectomía o fistulotomía (fístulas simples) $ -
Fisura anal $ -
Hemorroidectomía $ -
Sutura de herida en el paladar. Frenulotomía lingual $ -
Traqueostomía $ -
Tratamiento de la ránula, quiste mucosa yugal. Frenulectomía lingual $ -

$ -
19.02 Apendicectomía $ 6.720 

Biopsia de hígado $ -
Colocación de botones o similares para alimentación con gastrostomía previa $ -
Colocación de catéter implantable portacath y similares cualquier vía $ -
Colocación de prótesis autoexpandibles (Stent) $ -
Devolvulación o desinvaginación intestinal $ -
Diastasis rectal abdominal $ -
Drenaje de absceso intraperitoneal $ -
Drenaje percutáneo de la vía biliar, de colección intrahepática, colangiotransparietohapática $ -
Electrofulguración del cáncer de recto $ -
Enterolisis y plicatura de intestino delgado (procedimiento de Noble y similares) $ -
Escisión local de tumor maligno de ano $ -
Esofagostomía, gastrostomía, ileostomía, colecistostomía, yeyunostomía, colostomía $ -
Eventración $ -
Extirpación de pólipo $ -
Extirpación de quiste tirogloso $ -
Extracción instrumental percutánea completa de cálculos coledocianos $ -
Glosoplastia. Hemiglosectomía. $ -
Hepatostomía (marsupialización de quistes hidatídicos, abscesos, otros) $ -
Hernioplastia inguinal, crural, umbilical y epigástrica simple $ -
Intubación del esófago por gastrostomía (Goñi Moreno) $ -
Laparotomía exploradora $ -
Miomectomía rectoanal (biopsia de Lynn) $ -
Operación plástica de ostomías(prolapso, retracción, necrosis, otros) $ -
Perineorrafia anterior o posterior $ -
Prolapso rectal. Extirpación de quiste sacrococcígeo $ -
Resección de divertículo de Meckel $ -
Resección de muñón rectal $ -
Resección transanal de lesiones polipoideas $ -
Tratamiento de la estenosis anal. Anoplastia $ -
Tratamiento de rectitis actinica con Argon Plasma $ -
Tratamiento quirúrgico de la fístula perianal compleja (dos o más trayectos, supraesfinteriana) $ -

$ -
19.03 Adrenalectomía $ 8.373 

Cierre de esofagostomía, gastrostomia, colostomía, yeyunostomía, ileostomía $ -
Cirugía de la paratiroides $ -
Colecistectomía $ -
Colocación de catéter venoso central o semi-implantable vía yugular o subclavia, en pacientes 
menores de 3 años $ -
Debridamiento intestinal $ -
Derivaciones intestinales internas (enteroentéricas, ileotransversa, ileorrectal, otras) $ -
Drenaje externo quirúrgico de pseudoquiste, colección líquida o absceso pancreático $ -
Enterorrafía. Cierre de enterostomas $ -
Esfinteroplastia tipo plicatura o similar. Esfinterorrafía (esfínter externo) $ -
Esplenectomía total $ -
Eventroplastia gigante o hernia inguinoescrotal gigante con pérdida de domicilio $ -
Extirpación de tumor benigno pancreatico $ -
Extracción de bezoar $ -
Gastroenteroanastomosis $ -
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Cod. DESCRIPCION 
Gastrorrafia o duodenorrafia por lesión traumática. Cierre simple de úlcera perforada $ -
Hernioplastía umbilical y epigástrica gigante. Plástica de evisceración $ -
Hernioplastia diafragmática, isquiorrectal $ -
Interposición de yeyuno o íleon en anisoperistáltica $ -
Ligadura o embolización de la arteria hepática $ -
Linfadenectomía cervical, axilar, inguinal ilioobturatriz, lumboaortica, cavaaortica radical $ -
Operación tipo Hartmann, Lahey o similares. Colectomía segmentaria $ -
Papilotomía $ -
Peritonitis generalizada $ -
Piloromiotomía. Piloroplastia $ -
Plástica de elevadores por incontinencia anal $ -
Proctorrafia $ -
Reconstrucción del tránsito luego de operaciones tipo Hartmann, Lahey o similares $ -
Resección en cuña de lesión ulcerosa. Hemostasia simple de úlcera sangrante $ -
Secuestrectomía pancreática y/o peripancreática por necrosis $ -
Segundo tiempo de descenso abdóminoperineal $ -
Shunt arteriovenoso (carotídeo y yugular) para tratamiento con oxigenador extracorpóreo de 
membrana (ECMO) $ -
Submaxilectomía $ -
Timectomía por cervicotomía $ -
Tiroidectomía total o subtotal $ -
Toracotomía. Tratamiento del pectum excavatum, carinatum $ -
Tratamiento de la mal rotación intestinal (operación de Ladd) $ -
Tratamiento de dehiscencia coloesofágica $ -
Tratamiento de la persistencia del conducto onfalomesentérico $ -
Tratamiento del Ileo meconial $ -
Tratamiento percutáneo de las estenosis de la vía biliar $ -
Tratamiento quirúrgico del divertículo de esófago cervical $ -
Vagotomía troncular. Vagotomía superselectiva $ -

$ -
19.04 Anastomosis biliodigestivas $ 15.372 

Cardiomiotomía extramucosa (operación de Heller). Miotomía extendida del esófago $ -
Cierre de fístulas gastrocólica o gastroyeyunocólica, enterocutáneas, $ -
Cierre primario de onfalocele o gastrosquisis menor de 5 cm.de diámetro $ -
Derivación interna de pseudoquiste de páncreas $ -
Esofagocardioplastia por acalasia Esofagogastroplastia (Operación de Graviliu y similares para 
ascenso gástrico) $ -
Esofagogastrectomía segmentaria $ -
Esofagotomía o esofagorrafía por vía cervical, torácica o abdominal $ -
Esplenectomía segmentaria $ -
Extirpación de linfangioma, higroma $ -
Extirpación de neuroblastoma cervical y tumores paraespinales cervicales $ -
Extirpación de teratoma sacrococcígeo congénito neonatal $ -
Extirpación de tumor presacro (teratoma u otros) $ -
Extirpación de tumor retroperitoneal (excluidos el riñón y suprarrenal) $ -
Gastrectomía subtotal. Vagotomía troncular con antrectomía o hemigastrectomía $ -
Hemicolectomía (derecha o izquierda) $ -
Hepatectomía parcial y/o metastasectomía $ -
Operaciones antirreflujo gastroesofágico, con o sin plástica diafragmática $ -
Operaciones derivativas del esófago con estómago o yeyuno, sin resección esofágica $ -
Operaciones paliativas por hipertensión portal $ -
Operaciones plásticas para el tratamiento del intestino corto $ -
Pancreatectomía corporocaudal o caudal sin conservación de bazo $ -
Parotidectomía $ -
Proctectomía por vía transanal o posterior rectovaginal, colovesical, rectoureteral, colovaginal $ -
Resección anterior del recto (operación de Dixon u otras) $ -
Timectomía por vía esternal. Cérvicomanubriotomía $ -
Tratamiento de la atresia intestinal múltiple $ -
Tratamiento de la hernia hiatal $ -
Tratamiento quirúrgico del divertículo esofágico intratorácico $ -

$ -
19.05 Cierre de onfalocele gigante o gastrosquisis $ 24.465 

Colectomía total con o sin anastomosis $ -
Duplicación de recto $ -
Duplicación gástrica con invasión transdiafragmática $ -
Esofagectomía distal con gastrectomía total $ -
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Esofagectomía total $ -
Extirpación de neuroblastoma, ganglioneuroma retroperitoneal y similares $ -
Fístula traqueoesofágica congénita por vía cervical. Tratamiento quirúrgico de la microtráquea. 
Laringoplastia $ -
Gastrectomía total. Gastrectomía subtotal ampliada, por cáncer $ -
Gastroplastia para la obesidad mórbida $ -
Istmectomía con conservación de cabeza y páncreas izquierdo (pancreatectomía central) $ -
Operación derivativa del esófago con colon, sin resección esofágica $ -
Operación para atresia de vías biliares portoenteroanastomosis tipo Kasai y sus variantes $ -
Operación reconstructiva de cloaca. $ -
Operaciones para el megacolon, tipo Duhamel o Swenson, vía abdominoperineal $ -
Operaciones reparadoras de la vía biliar (nivel bajo Bismuth tipo I y II) $ -
Pancreatectomía corporocaudal o caudal con conservación de bazo $ -
Papilectomía con reinserción de colédoco y Wirsung $ -
Proctocolectomía total $ -
Proctosigmoidectomía abdominoperineal (Miles) $ -
Reemplazo esofágico con colon (2° tiempo) $ -
Reparación de defecto de la línea media torácica y abdominal $ -
Resección anterior del recto bajo, o proctocolectomía izquierda con anastomosis $ -
Resección de la vía biliar principal por quiste de colédoco o tumor $ -
Segmentectomía hepática $ -
Submaxilectomía o parotidectomía con vaciamiento cervical $ -
Tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar radical $ -
Tratamiento por vía sagital posterior del ano imperforado intermedio, malformaciones anorectales 
altas con o sin fístula - vía abdominoperineal. $ -

$ -
19.06 Duodenopancreatectomía cefálica, total, pancreatectomía cefálica con $ 28.140 

conservación de duodeno $ -
Esofaguectomía total por vía torácica o abdominal y reconstrucción $ -
Hepatectomía derecha o izquierda $ -
Operaciones reparadoras de la vìa biliar (nivel alto Bismuth tipo III y IV) $ -
Proctocolectomía total con bolsa ileal y anastomosis ileoanal $ -
Separación y reconstrucción de malformaciones generales dobles en siameses $ -
Tratamiento de la atresia de esófago con o sin fístula traqueoesofágica. $ -
Tratamiento del síndrome de Polland y malformaciones costoesternales asimétricas $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -

$ -
20.00 CIRUGÍA PLASTICA REPARADORA $ -

$ -
20.01 Cierre plástico de herida por colgajo de avance $ 2.058 

Dermoabrasión por zona $ -
Exéresis de fístula preauricular. Reparación de lóbulo bífido $ -
Reparación de trauma facial de partes blandas. Zetaplastía $ -
Resección de lesiones de piel. Lipomas. Quiste sebáceo $ -

$ -
20.02 Colgajo random $ 4.116 

Diferido de colgajo $ -
Injerto de piel por sesión y por zona $ -
Quiste dermoideo sacrococcigeo $ -
Secuelas de quemadura no invalidantes $ -
Tratamiento del labio leporino, partes blandas, unilateral $ -
Tratamiento quirúrgico de secuelas cicatrizales $ -

$ -
20.03 Blefaroplastía reconstructiva $ 8.096 

Colocación de expansores $ -
Orejas en asa $ -
Palatoplastía $ -
Perfiloplastía mentón $ -
Transplante de pelo por colgajo $ -
Tratamiento del labio leporino, partes blandas, bilateral $ -

$ -
20.04 Colgajo dermograso $ 12.810 

Colgajos musculares $ -
Cross- leg $ -
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Reconstrucción de pabellón auricular $ -
Reconstrucción de pirámide nasal $ -
Tratamiento quirúrgico de secuelas de quemadura eléctrica $ -
Tratamiento quirúrgico de secuelas invalidantes $ -

$ -
20.05 Dermolipectomía abdominal en obesidad mórbida $ 19.058 

Microinjerto de pelo en secuela de quemadura $ -
Mastoplastía reconstructiva $ -

$ -
20.06 Trauma panfacial, máxilobucofacial $ 25.615 

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -
Planchas de Mesh Graft $ -

$ -
21.00 MICROCIRUGIA $ -

$ -
21.01 Nervios periféricos: neurorrafias, pérdida de substancia de nervio con injerto $ 9.608 

Tendones de la mano con o sin injertos de tendón. $ -
$ -

21.02 Colgajo rotatorio $ 17.838 
Síndrome costo-clavicular. Tramos - transferencia, disección paquete vásculonervioso $ -

$ -
21.03 Colgajo pediculado $ 24.699 

Injerto de tronco nervioso plexo branquial $ -
Lesiones asociadas:revascularización de tendones y/o dedos, nervios, arterias de mano, $ -
antebrazo, pierna, pie. Revascularización peneana. Tansplante muscular cadera $ -
Reimplante de un dedo. Injerto óseo vascularizado $ -

$ -
21.04 Colgajo libre. $ 4.305 

Reimplantes de cada: dedo, mano, antebrazo, brazo, pierna o pie. Transferencia de $ -
pie o mano. Transferencia articular vascularizada. Cirugía reconstructiva plexo braquial $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -

$ -
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Cod. DESCRIPCION 
22.00 QUEMADOS $ -

$ -
22.01 Internación en Unidad de Cuidados Generales $ 1.708 

$ -
Incluye: $ -
Igual que código 4.09 $ -
Compresión elástica primaria $ -
Férulas de sostén y correctivas (valvas termoplásticas) en miembros y mascara y cuello $ -

$ -
22.02 Internación en Unidad de Cuidados Intermedios $ 2.419 

$ -
Incluye: $ -
Igual que código 4.07 $ -
Compresión elástica primaria $ -
Férulas de sostén y correctivas (valvas termoplásticas) en miembros y mascara y cuello $ -

$ -
22.03 Internación en Unidad de Cuidados Intensivos $ 3.990 

$ -
Incluye: $ -
Igual que código 4.08 $ -
Compresión elástica primaria $ -
Férulas de sostén y correctivas (valvas termoplásticas) en miembros y mascara y cuello $ -

$ -
22.04 Balneoterapia en quirófano o en sala adaptada, con adalgesia $ 1.575 

$ -
22.05 Escarectomía. Escarotomia. Autoinjerto por cada 20% de superficie corporal total. Heteroinjerto $ 5.828 

$ -
Incluye: $ -
Igual que 4.09 $ -
Hasta 48 horas de internación $ -

$ -
Los aranceles de cod.: 22.01, 22.02 y 22.03, corresponden a internación diaria $ -

$ -
23.00 TRANSPLANTES $ -

$ -
23.01 EVALUACION PRE-TRANSPLANTE RENAL. RENOPANCREATICO. RECEPTOR. DONANTE. $ -

HEPATICO. CARDIACO.PULMONAR. MEDULA OSEA RECEPTOR. $ 7.686 
$ -

Excluye: $ -
Internación. $ -
Estudios inmunológicos $ -

$ -
23.02 TRANSPLANTE RENAL $ 80.000 

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -
Internación hasta 20 días $ -

$ -
Excluye: $ -
Ablación. Kits especiales de hemoterapia (aferesis). Estudios inmunológicos $ -
Traslado del equipo de ablación y del órgano, fuera del radio de la Ciudad de Buenos Aires $ -

$ -
23.03 TRANSPLANTE HEPATICO $ 233.391 

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -
Internación hasta 30 días $ -

$ -
Excluye: $ -
Ablación. Hemofiltración. Balón de contrapulsación $ -
Gastos que demande un retransplante en todo concepto $ -
Otros métodos de asistencia circulatoria mecánica $ -

$ -
23.04 TRANSPLANTE CARDIACO $ 143.948 

$ -
Incluye: $ -
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Cod. DESCRIPCION 
Igual que cod. 4.09. $ -
Internación hasta 20 días $ -
Biopsia cardíaca $ -

$ -
Excluye: $ -
Igual que cod. 23.03. $ -

$ -
23.05 TRANSPLANTE DE PULMON $ 206.139 

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -
Internación hasta 30 días $ -

$ -
Excluye: $ -
Igual que cod. 23.03 $ -

$ -
23.06 TRANSPLANTE RENOPANCREATICO $ 206.209 

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -
Internación hasta 30 días $ -

$ -
Excluye: $ -
Igual que cod. 23.03 $ -

$ -
23.07 TRANSPLANTE PANCREATICO $ 178.886 

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -
Internación hasta 30 días $ -

$ -
Excluye: $ -
Igual que cod. 23.03 $ -

$ -
23.08 INJERTO DE CORNEA $ 6.568 

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -

$ -
23.09 INJERTO DE MATERIALES ANATOMICOS HUMANOS $ 2.935 

Limbo, membrana amniótica, pericardio, (exceptuando córnea) $ -
$ -

Incluye: $ -
Igual que cód. 4.09 $ -

$ -
23.10 RECOLECCION Y CRIOPRESERVACION DE CELULAS PROGENITORAS DE MEDULA $ 14.255 

OSEA Y/O SANGRE PERIFERICA $ -
$ -

Incluye: $ -
Igual que código 4.09 $ -
Congelado de médula en nitrógeno líquido $ -
Controles biológicos de viabilidad y funcionalidad de células de la médula ósea $ -

$ -
23.11 CRIOPRESERVACION DE STEM CELLS PERIFERICA $ 16.847 

$ -
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Incluye: $ -
Igual que código 4.09 $ -
Obtención de Stem Cells: manipulación in-vitro, identificación y congelado $ -
Controles biológicos de viabilidad y funcionalidad de células de la médula ósea $ -

$ -
23.12 TRANSPLANTE ALOGENICO DE MEDULA OSEA $ 265.230 

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -
Internación hasta 60 días $ -
Punción biopsia de médula ósea. Estudios citogenéticos. Colocación de catéter Hickman $ -
Aspiración y recolección de médula ósea del dador. Manipulación in vitro de médula $ -

$ -
23.13 AUTOTRANSPLANTE DE MEDULA OSEA $ 163.590 

$ -
Incluye: igual que cod. 23.11 $ -

$ -
23.14 SEGUIMIENTO POST TRANSPLANTES $ 1.500 

RENAL. RENOPANCREATICO. HEPATICO. CARDIACO. PULMONAR. MEDULA OSEA $ -
Arancel mensual $ -

$ -
Incluye: $ -
igual que código 4.09 $ -

$ -
23.15 BIOPSIA CARDIACA POST TRANSPLANTE $ 2.373 

$ -
Incluye: $ -
Igual que código 4.09 $ -
Internación 24 horas $ -

$ -
BANCO DE TEJIDOS $ -
Valores establecidos por el I.N.C.U.C.A.I., vigente a la fecha de la realización de la práctica $ -

$ -
PROCURACION DE ORGANOS Y TEJIDOS $ -
Valores establecidos por el I.N.C.U.C.A.I., vigente a la fecha de la realización de la práctica $ -

$ -
24.00 SALUD MENTAL $ -

$ -
ATENCION AMBULATORIA $ -

$ -
Atencion de urgencia en guardia $ 711 

$ -
24.01 Entrevista individual $ 82 

Admisión, psicoterapia, cert.de salud, interconsulta, psicopedagogía, psicoprofilaxis, $ -
consulta psiquiátrica, rehabil.psiquiátrica, psicomotricidad, musicoterapia, terapia $ -
ocupacional. Adopción $ -

$ -
24.02 Entrevista grupal (por paciente) $ 53 

Admisión, psicoterapia, psicoprofilaxis, grupos de reflexión, talleres de rehabilitación, $ -
talleres comunitarios, grupo de rehabilitación psiquiátrica. Adopción $ -

$ -
24.03 Entrevista familiar y de pareja (por pareja o familia): $ 137 

Admisión, psicoterapia familiar, psicoterapia de pareja, psicoprofilaxis familiar. Adopción $ -
$ -

24.04 Psicodiagnóstico: psicológico, psicopedagógico y orientación vocacional $ 441 
$ -

24.05 Atención domiciliaria $ 441 
$ -

24.06 Acompañamiento terapéutico por día (hasta 8 hs.) $ 452 
$ -

MODULOS DE INTERNACION: (arancel diario) $ -
$ -
$ -
$ -

24.07 Crisis psicótica aguda $ 882 
$ -
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24.08 Internación de subagudos $ 441 

$ -
24.09 Internación prolongada $ 353 

$ -
24.10 Internación de rehabilitación $ 353 

$ -
24.11 Hostal o casa de medio camino $ 261 

$ -
24.12 Hospital de día. Jornada completa $ 347 

$ -
24.13 Hospital de medio día o noche $ 261 

$ -
Incluye: $ -
Igual que código 4.01 $ -

$ -
REHABILITACION - TALLERES PROTEGIDOS $ -

$ -
24.14 Etapa adaptación (por día y por paciente, hasta el 3° mes inclusive) $ 347 

$ -
24.15 Etapa capacitación (por día y por paciente, del 4° mes en adelante) $ 261 

$ -
DISCAPACITADOS MENTALES $ -

$ -
24.16 Hospital de día jornada completa $ 315 

$ -
24.17 Hospital de medio día $ 261 

$ -
25.00 HEMODINAMIA $ -

$ -
25.01 Cineangiografías, centrales y periféricas, simples o complejas $ 6.143 

$ -
Incluye: $ -
Igual que código 4.09 $ -
Internación de 24 hs. en áreas críticas $ -

$ -
25.02 Cierre de ductus por cateterismo $ 13.230 

Septostomía auricular con catéter balón de Rashkind $ -
$ -

Incluye: $ -
Igual que código 4.09 $ -
Internación de 48 hs en áreas críticas $ -

$ -
25.03 Angioplastía percutánea transluminal coronaria $ 17.950 

Angioplastías central, periféricas y viscerales $ -
Extracciones de cuerpos extraños intravasculares o intracardíacos $ -
Septostomía auricular con catéter de Park. Embolizacion de un sólo vaso $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que código 4.09 $ -
Internación de 48 hs en áreas críticas $ -

$ -
25.04 Angioplastías central. Angioplastías con Stent $ 28.000 

Valvuloplastías pulmonar, aórtica o mitral. Embolizaciones selectiva de vasos múltiples $ -
$ -
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Incluye: $ -
Igual que código 4.09 $ -
Internación de 48 hs en áreas críticas $ -

$ -
25.05 Cierre de comunicación interauricular (CIA) $ 34.100 

Cierre de comunicación interventricular (CIV) $ -
$ -

Incluye: $ -
Igual que código 4.09 $ -
Internación de 48 hs en áreas críticas $ -

$ -
26.00 ELECTROFISIOLOGIA $ -

$ -
26.01 Estudio electrofisiológico con test de drogas (Ajmalina) $ 6.276 

$ -
26.02 Estudio electrofisiológico complejo (mapeo de arritmias) $ 7.172 

$ -
26.03 Terapéutica de arritmias por catéter (ablación por radiofrecuencia) $ 14.354 

$ -
Excluye: $ -
Estudios hemodinámicos. Colocación de marcapasos. Medicina nuclear $ -
Tomografia computada. Resonancia magnética nuclear. Catéteres para ablación $ -

$ -
27.00 LITOTRICIA $ -

$ -
27.01 Litotricia renal extracorporea $ 9.261 

Todas las sesiones necesarias para cálculos renales y ureterales $ -
$ -

27.02 Litotricia endoureteral- renal percutánea $ 8.639 
$ -

Incluye: $ -
Internación de 48 horas $ -

$ -
28.00 DIALISIS $ -

$ -
28.01 Hemodiálisis crónica (por sesión) $ 1.300 

$ -
Incluye: $ -
Igual que código 4.09 $ -

$ -
28.02 Colocación de catéter para diálisis peritoneal continua $ 3.300 

$ -
Incluye: $ -
Igual que cod. 4.09. $ -
Internación hasta 24 hs. $ -
Entrenamiento del paciente y familiares $ -

$ -
28.03 Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (por mes) $ 12.348 

$ -
Incluye: $ -
Bolsas, kits de desinfección $ -

$ -
28.04 Hemodiálisis en insuficiencia renal aguda, por sesión (en internación) $ 1.050 

$ -
28.05 Diálisis peritoneal en insuficiencia renal aguda, por sesión. Con utilización de hasta $ 1.412 

cuatro bolsas de 2 litros/ día $ -
$ -

28.06 Hemofiltración venovenosa continua $ 3.906 
$ -

28.07 Hemodiálisis venovenosa continua $ 2.405 
$ -

28.08 Ultrafiltración continua venovenosa $ 2.643 
$ -

28.09 Hemodiafiltración continua venovenosa $ 3.430 
$ -

29.00 INJERTO OSEO $ -
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$ -

Contempla los procedimientos in vivo o in vitro. $ -
Arancel de acuerdo a la cantidad de material óseo utilizado $ -

$ -
29.01 Módulo mínimo: injerto de esponjosa $ 13.230 

$ -
29.02 Módulo mayor: injerto cortico-esponjoso $ 26.565 

$ -
Incluye: $ -
Igual que código 4.09. $ -
Certificación del implante $ -
Conservación y mantenimiento $ -

$ -
Excluye: $ -
Prótesis y Ortesis. Liofilización. Hueso liofilizado $ -

$ -
30.00 MEDICINA NUCLEAR $ -

$ -
30.01 Centellografía de tiroides. Rastreo de cuello y mediastino. Curva de captación de yodo $ 305 

$ -
30.02 Centellografía de glándulas salivales, pulmón cuantitativo (con ventilación o perfusión), hígado, 

paratiroides, riñón, búsqueda del divertículo de Meckel u otras localizaciones de mucosa gástrica 
ectópica, reflujo con scan pulmonar, vaciamiento gástrico, salivograma radioisotópico, tránsito 
gastroesofágico, cistografía directa o indirecta $ 420 

$ -
30.03 Linfografía radioisotópica, detección de ganglio centinela. Radiorrenograma simple, radiorrenograma 

con prueba de furosemida. Flujo renal. Perfusión miocárdica esfuerzo y reposo con Sestamibi 

marcado con tecnecio. Radiocardiograma o ventriculograma. Centellograma óseo con tres fases. 

Centellograma óseo con colimador pinhole. Hemorragia digestiva. Centellograma de médula ósea $ 672 
$ -

30.04 Dosis terapéutica en hipertiroidismo o cáncer. Rastreo corporal. Cisternografía radioisotópica. 
Centellograma corporal total. Centellograma óseo $ 1.200 

$ -
30.05 Centellograma pulmonar ventilación (V) perfusión (Q). Radiorrenograma con prueba de Captopril. 

Centellograma renal con prueba de Captopril $ 1.181 
$ -

30.06 Rastreo corporal total con MIBG-I131 (metiliodobenzoguanidina marcada con yodo 131). Rastreo 
corporal total con octreótido (receptores corporales de somatoestatina). Rastreo corporal total con 
Sestamibi marcado con 99mTc $ 1.286 

$ -
30.07 Spect (Tomografía computada de la emisión de un solo fotón): óseo, cerebral, cardíaco, hígado y 

bazo con Galio 67 $ 5.200 
$ -

Excluye: $ -
Material radioactivo $ -

$ -
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31.00 TERAPIA RADIANTE $ -

$ -
31.01 TELECOBALTOTERAPIA $ 4.053 

$ -
31.02 ACELERADOR LINEAL $ 6.426 

$ -
31.03 TERAPIA DE CONTACTO $ 3.586 

Cáncer de paladar duro, de piel y de cavum $ -
$ -

31.04 TERAPIA INTRACAVITARIA $ 4.190 
Cáncer de cuello uterino, endometrio y vagina $ -

$ -
31.05 TERAPIA INTERSTICIAL $ 8.106 

Cáncer de paladar blando, de mucosa yugal, lengua, amígdala, pene, mama y vejiga $ -
$ -

31.06 TERAPIA INTRALUMINAL $ 11.603 
Cáncer de bronquio, esófago, uretra y vejiga $ -

$ -
Incluye: $ -
igual que código 4.09 $ -
Tratamiento completo. En caso de suspensión del tratamiento, por fuerza mayor, $ -
se facturará el 50 % del módulo $ -
Aplicaciones de telecobaltoterapia necesarias, localizaciones necesarias $ -
Planificaciones y tratamientos computados. Simulación $ -
Confección de bloques plomados. Dosimetría y control de dosis "in vivo" $ -

$ -
32.00 TERAPIA FETAL $ -

$ -
32.01 Diagnóstico pre-natal con vellosidades coriónicas. Transfusión intraútero $ 1.365 

$ -
32.02 Derrames en cavidades. Infecciones fetales. Alteraciones del cariotipo $ 2.058 

Incompatibilidad grupo y factor. Hidrops no inmunológico. Malformaciones genitourinarias $ -
Malformaciones fetales. Anemia fetal $ -

$ -
Incluye: $ -
Igual que el código 4.09 $ -
Ecografía obstétrica de scan detallado. Laboratorio de muestras fetales $ -
Proceso de recolección y test de compatibilidad sanguínea $ -

$ -
Excluye: $ -
Laboratorio de genética. Ecodoppler $ -
Gamaglobulina hiperinmune. Internación $ -

$ -
33.00 IMAGENES $ -

$ -
33.01 Estudios ecográficos simples $ 126 

Estudios radiológicos simples, hasta dos placas de una región anatómica $ -
Estudios radiológicos simples, más de dos placas de una región anatómica (en caso de ser más, se 
repite el código) $ -

$ -
33.02 Ecografía endocavitaria (transvaginal, transrectal). Ecocardiograma $ 280 

Espinograma, medición de miembros inferiores $ -
Estudios mamográficos, simples o bilaterales, con o sin prolongación axilar, y/o técnica de 
magnificación. $ -
Estudios radiológicos contrastados $ -
Tomografía lineal $ -

$ -
33.03 Eco- doppler blanco y negro o color $ 617 

Ecografía endocavitaria ( transesofágica) $ -
$ -

33.04 Punción con aguja fina $ 1.020 
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Punciones diagnósticas bajo guía ecográfica $ -

$ -
33.05 Punción dirigida bajo TAC, o RNM cualquier región y/o tipo de intervención $ 1.644 

$ -
33.06 Fibroscan $ 1.848 

$ -
33.07 Tomografia Computada $ 903 

$ -
33.08 Resonancia Magnetica Nuclear $ 1.082 

$ -
$ -

Se excluyen las sustancias de contraste $ -
Los estudios listados son por cada área o región $ -

$ -
34.00 MATERIAL DE ORTOPEDIA $ -

$ -
ORTESIS $ -

34.01 Corta doble barra en acero - aluminio artic.tobillo $ 549 
34.02 Larga doble barra en acero -aluminio artic.tobillo y rodilla. Larga en polipropileno articulada $ 1.756 
34.03 Codevilla. Corta en polipropileno $ 425 

FERULAS $ -
34.04 Extensión Interfalángica. Reparación de férulas $ 137 
34.05 Mano pasiva $ 336 
34.06 Mano activa $ 521 
34.07 Férulas de yeso. Adaptaciones simples. Sling simple $ 178 
34.08 Adaptaciones complejas. Férulas de otros materiales. Sling complejo $ 274 

ELEMENTOS VARIOS $ -
34.09 Plantares para pie plano N° 21 al 45 $ 178 
34.10 Pilón para amputados de termoplástico $ 521 

PROTESIS $ -
34.11 Amputación parcial de pie $ 1.372 
34.12 Prótesis de Syme $ 2.772 
34.13 Prótesis bajo rodilla P.T.B. Modular $ 3.327 
34.14 Sobre rodilla cuadrilátera modular $ 6.099 
34.15 Desarticulado de cadera modular $ 10.565 

$ -
35.00 PRACTICAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO $ -

$ -
35.01 Aféresis: plaquetoféresis, leucoféresis, plasmaféresis. No incluyen sets para aféresis $ 2.500 
35.02 Anestesia general o regional (ver norma general N° 20) $ 549 
35.03 Contrapulsación aortica ambulatoria (por cada 10 sesiones) $ 1.756 
35.04 Criocirugía $ 617 
35.05 Estudio de ejercicio cardiopulmonar $ 617 
35.06 Espirometría basal estándar con tres mediciones $ 273 
35.07 Espirometría basal con broncodilatadores con tres mediciones $ 494 
35.08 Estudio funcional respiratorio hasta tres mediciones con dilución de monóxido de carbono $ 893 
35.09 Estudio urodinámico completo: determinación de presiones, flujo uretral, electromiografía $ 1.756 
35.10 Evaluación de funciones mentales superiores $ 329 
35.11 Glóbulos rojos desplasmatizados $ 480 
35.12 Inmunofluorescencia en anatomía patológica $ 569 
35.13 Monitoreo de presión intracraneana $ 3.293 
35.14 Polisomnografía con oximetría $ 1.754 
35.15 Polisomnografía $ 1.150 
35.16 Tratamiento del diabético c/bomba de insulina $ 1.015 
35.17 Necropsias. Incluye hasta diez inmunomarcaciones $ 11.389 
35.18 Phmetría (24 horas) $ 1.365 
35.19 Estudio Funcional respiratorio completo $ 1.647 

$ -
36.00 MEDICAMENTOS EXCLUIDOS DE MODULOS Y DE PRESTACIONES AMBULATORIAS $ -

$ -
Factor VII. Actiyse (rtPA). Antitrombina III, angioneurina, activador tisular plasminógeno, $ -
antihemofílicos, antimicóticos ( anfotericinas, voriconazol, caspofungina, metronidazol), $ -
aprotinina, antivirales, interferón $ -

$ -
Antibióticos: Cefalosporinas de 3a y 4a generación y posteriores, carbapenémicos, $ -
inhibidores de la betalactamasas, imipenen, monobactámicos, macrólidos, natamicina, $ -
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piperacilinas, quinolonas, teicoplanina, vancomicina, ertapenen, meropenen, tazobactan, tigecilina s -

s -
Aerosoles inhalables s -
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$ -

Calcitonina. Drogas hormoestimulantes, hormonosupresoras, antivirales $ -
$ -

Drogas oncológicas, estimulantes de los granulocitos y/o macrófagos, $ -
inmunomoduladores, inmunización activa o pasiva, inmunoterapia, inmunosupresores, $ -
inmunoestimulantes $ -

$ -
Expansores plasmáticos, lípidos, eritropoyetina humana, fármacos de nutrición $ -
enteral o parenteral, aminoácidos, albúmina, gangliósidos $ -
Hemoderivados (fibrinógeno, factores de coagulación, gammaglobulinas endovenosas) $ -

$ -
Fibrinolíticos (estreptoquinasa, uroquinasa). Trombolíticos. Vacunas, insulinas humanas. $ -
Toxina botulínica $ -

$ -
Ondasetrón, granisetrón, omeprazol, pentamidina, postaglandinas, somatostina. $ -
Tissucol, tolrestato, varitect, surfactantes $ -

$ -
Linfoglobulina antilinfocitaria. Gases anestésicos inhalantes: (fluothane, inheltrane, $ -
halotano, óxido nitroso y pentrane, sevorane, forane, fentanilo) $ -

$ -
Midazolam, pancuronio, succinilcolina, propofol. Anticuerpos monoclonales (Flumazenil) $ -

$ -
Nutrición parenteral. $ -

$ -
Tacrium. Gammatet $ -

$ -
Medicamentos biológicos $ -

$ -
Medicamentos importados y todo fármaco incorporado con posterioridad a la fecha de $ -
la firma del presente nomenclador $ -

$ -
37.00 DESCARTABLES INCLUIDOS EN MODULOS Y EN PRESTACIONES AMBULATORIAS $ -

$ -
Agujas y equipos para perfusión de sueros inclusive butterfly $ -
Drenajes de látex $ -
Guantes $ -
Material de diéresis fría o caliente $ -
Material para sutura: lino, catgut simple o cromado, nylon con o sin aguja atraumática $ -
Sonda nasogástrica $ -
Sonda vesical $ -
Tela adhesiva $ -
Tubo endotraqueal $ -

$ -
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38.00 ODONTOLOGIA $ -

$ -
38.01 CONSULTA ODONTOLOGICA. Incluye certificado bucodental $ 63 
38.02 CONSULTA DE URGENCIA $ 76 
38.03 Motivaciones para odontopediatría (hasta 3 consultas) $ 127 

$ -
ODONTOLOGIA PREVENTIVA $ -

38.04 Aplicación de sellantes de puntos y fisuras por pieza dental $ 44 
38.05 Desgaste de trabas dentarias, desgaste selectivo o armonización oclusal $ 51 
38.06 Detección y control de placa bacteriana, enseñanza de cepillado, control de ingesta de $ 63 

hidratos de carbono, test de susceptibilidad de caries $ -
38.07 Tartrectomía $ 70 
38.08 Aplicación de flúor, tópico de ambas arcadas, con o sin cubeta a realizarse pre y post $ 91 

tratamiento $ -
38.09 Inactivación de caries, remineralización de surcos profundos, manchas blancas y/o $ 84 

translúcidas $ -
$ -

PATOLOGIA PULPAR $ -
38.10 Biopulpectomía parcial o formocresol. $ 105 
38.11 Tratamiento de patologías pulpares en piezas dentarias unirradiculares. Incluye radiología. $ 196 
38.12 Tratamientos pulpares en piezas dentarias multirradiculares excluídos los terceros molares $ 280 

Incluye radiología $ -
38.13 Tratamientos de terceros molares $ 321 

$ -
RECONSTRUCCION DENTARIA $ -

38.14 Todo tipo de reconstrucción dentaria realizada con materiales de inserción plástica $ 140 
estéticos de auto o fotocurado incluido refuerzos metálicos. Todo tipo de reconstrucción $ -
dentaria realizada con aleación (amalgama) incluído refuerzo metálico $ -

$ -
PERIODONCIA $ -

38.15 Tratamiento de gingivitis marginal crónica. $ 63 
38.16 Trat. de periodontitis destructiva leve o moderada. Bolsas hasta 5 ml.por sector (6 sect.) $ 91 
38.17 Trat. de periodontitis destructiva severa. Bolsas de más de 6 ml. por sector (6 sect.) $ 105 

$ -
RECONSTRUCCION PROTETICA $ -

38.18 Compostura simple de prótesis $ 140 
38.19 Rebasado de prótesis completa inmediata o mediata. $ 224 
38.20 Compostura con agregado de diente/s y/o retenedor/es. $ 224 
38.21 Desdentado total: incluye cubeta individual. Excluye prótesis mediata o inmediata $ 280 
38.22 Desdentado parcial: incluye rehabilitación protésica removible en acrílico, estudios $ 280 

radiológicos y cubeta individual. Excluye prótesis mediata o inmediata $ -
38.23 Tratamiento protésico en pacientes fisurados. $ 321 

$ -
TRAUMATISMOS DENTARIOS $ -

38.24 Con desplazamiento, avulsión dentaria o fractura radicular. $ 224 
38.25 Fracturas amelodentarias sin exposición pulpar. Incluye protección con corona de acero $ 280 

y reconstrucción con composite de cualquier tipo $ -
$ -

MALOCLUSIONES. ORTOPEDIA. ORTODONCIA $ -
38.26 Evaluación diagnóstica $ 363 
38.27 Tratamiento foniátrico (10 sesiones) $ 280 
38.28 Reposición de aparato removible por pérdida $ 377 
38.29 Tratamiento de malposiciones simples con espacio $ 1.048 
38.30 Tratamiento de dentición primaria y mixta $ 2.236 
38.31 Tratamiento de dentición permanente $ 3.214 

$ -
RADIOLOGIA INTRAORAL $ -

38.32 Periapical $ 35 
38.33 Oclusal $ 42 
38.34 Media seriada (hasta 7 placas) $ 161 
38.35 Seriada (hasta 14 placas) $ 280 

$ -
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RADIOLOGÍA EXTRAORAL $ -

38.36 Teleradiografía abarca Rx. de cráneo, cara, senos paranasales, lateral de cara y mandíbula $ 112 
38.37 Panorámica $ 112 
38.38 A.T.M. (6 tomas) $ 231 
38.39 Sialografía $ 161 

$ -
CIRUGÍA $ -

38.40 Extracción dentaria $ 112 
38.41 Biopsia, incisión y drenaje de abscesos, alargamiento quirúrgico de corona clínica $ 98 

hemorragia, frenectomía, eliminación de bridas cicatrizales. Extracción de cuerpo extraño $ -
38.42 Liberación oseomucosa de dientes retenidos con o sin elementos para tracción $ 112 
38.43 Tratamiento de heridas traumáticas en tejidos blandos $ 112 
38.44 Corrección quirúrgica de mal posición dentaria con fijación $ 112 
38.45 Eliminación de hipertrofia o hiperplasia por arcada $ 140 
38.46 Tratamiento de fístula cutánea odontógena $ 140 
38.47 Alveolectomía estabilizadora o correctora por zona $ 217 
38.48 Tratamiento quirúrgico de osteomielitis $ 231 
38.49 Apicectomía $ 321 
38.50 Trasplante de germen dentario con fijación $ 546 
38.51 Plástica de comunicación bucosinusal mediata sin sinusotomía $ 546 
38.52 Extracción de dientes retenidos o restos radiculares en retención mucosa- ósea $ 1.245 
38.53 Exéresis de semimucosa labial $ 546 
38.54 Extirpación de quiste, tumores benignos de maxilares $ 559 
38.55 Germectomía $ 1.359 
38.56 Injerto óseo autoplástico (zona dadora bucal) $ 788 
38.57 Tratamiento de quiste maxilar superior con invasión del seno maxilar o fosa nasal $ 1.359 
38.58 Reducción de inmovilización de fractura dentoalveolar o fractura de maxilar inferior $ 1.677 

$ -
ATENCION DE PATOLOGIA DENTAL EN PACIENTES DISCAPACITADOS $ -

38.59 Operatoria dental y extracción dentaria, cualquiera fuere el número de piezas tratadas $ 797 
Excluye: Anestesia general e internación $ -

$ -
LABORATORIO ODONTOTECNICO $ -

$ -
Prótesis $ -

38.60 Rehabilitación protésica parcial removible en acrílico, mediata o inmediata por maxilar $ 755 
38.61 Prótesis mediata o inmediata por maxilar $ 797 

$ -
Prótesis Odontopediátrica $ -

38.62 Corona de acero $ 140 
38.63 Mantenedor de espacio fijo $ 168 
38.64 Mantenedor de espacio removible o prótesis parcial $ 210 

$ -
Aparatología restauratiz para pacientes fisurados $ -

38.65 Placa obturadora de Mc Neill, palatino $ 321 
38.66 Placa obturadora de Mc Neill, uni o bilateral $ 398 

$ -
Placa de restauración neuromotríz $ -

38.67 Placas oclusales (temporaria de acrílico removibles, cualquier tipo) $ 152 
$ -

Aparatología para ortopedia $ -
38.68 Bimler estándar, Deck-Biss, Progenie $ 267 
38.69 Klammt $ 196 

$ -
Aparatología para ortodoncia $ -

38.70 Toda aparatología fija. Incluye todos los insumos necesarios $ 797 
$ -
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Cod. DESCRIPCION 
39.00 INMUNOLOGIA $ -

$ -
ESTUDIOS DE PROTEINAS: (Por estudio) $ -

39.01 GRUPO 1 A : Cuantificación IgA, IgG, IgM. IgD (por IDR). $ 28 
Cuantificación IgA secretora. $ -
Cuantificacón C3, C4. $ -

39.02 GRUPO 1B: Crioglobulinas tipificación inmunoquímica. IF. Cuantificación de C1 inhibidor $ 163 
39.03 GRUPO 2: Cuantificación Cadena Kappa- Cuantificación Cadena Lambda- $ 57 

Alfa 1 antitripsina $ -
Alfa 1 Glicoproteina ácida $ -
Alfa 2 macroglobulina $ -
Ceruloplasmina $ -
Prealbúmina- Albúmina $ -
Transferrina $ -

39.04 GRUPO 3: Anticuerpos antitoxoide tetánico o diftérico.(ELISA). $ 57 
Cuantificación de: C1q, C2, C5, C6, C7, C8, C9; Factor I, Factor H, Factor B, Factor D. Properdinol 
(por IDR) $ -

39.05 Ac. anti-neumococo (ELISA) $ 327 
Cuantificación subclases IgG; IgG1; IgG2; IgG3; IgG4 (Método Nefelometría) $ 690 

39.06 Complemento hemolitico total (CH50) (method Kent-Fife). Via alterna de complemento (Ensayo 
hemolitico) $ 142 

$ -
GAMAPATIAS MONOCLONALES $ -

39.07 Protocolo de Screening $ 105 
39.08 Protocolo de tipificación de bandas monoclonadas $ 483 
39.09 Protocolo de seguimiento $ 483 
39.10 Protocolo de esclerosis múltiple y polineuropatías (en LCR y suero) a ambos $ 483 
39.11 Estudio de proteinurias $ 483 

$ -
39.12 AUTO ANTICUERPOS (por estudio) $ 71 

Ac. antiqueratina(IFI) $ -
Ac. anti-cardiolipina IgA. (ELISA) $ -
Ac. anti-cardiolipina IgG (ELISA) $ -
Ac. anti-citoplama de neutófilos (ANCA) $ -
Ac. anti-cardiolipina IgM (ELISA) $ -
Ac. anti-islote pancreático (ICA) $ -
Ac. anti-membrana basal de piel (IFI) $ -
Ac. anti-sustancia cementante (ICS) $ -
Ac. Beta 2 glicoproteina A. (ELISA) $ -
Ac. Beta 2 glicoproteina G. (ELISA) $ -
Ac. Beta 2 glicoproteina M. (ELISA) $ -
Anticuerpos anti-gliadina. IgA-IgG (ELISA) $ -
Anticuerpos antisuprarrenal $ -
Anticuerpos anti-endomisio IgA; IgG $ -

39.13 Ac. Anti nucleolar $ 8 4 

39.14 Ac. anti-reticulina $ 95 
Ac. ANA (antinuclear) $ -
Ac. ASMA (anti músculo liso) $ -
Anticuerpos anti transglutaminasa IgA; IgG- ELISA) $ -
Anticuerpos anti transperoxidasa $ -
Anticuerpos anti-LKM- Ac.AMA (antimitocondrial) $ -
APCA (Ac.anti células parietales). Ac. antids DNA $ -
ACA anti centrómero (IFI) $ -

39.15 Ac. anti músculo estriado $ 26 
39.16 Ac. anti-M2 (IFI) $ 53 

Ac. Anti-Sm (ELISA) $ -
Ac. Anti-SSA/Ro (ELISA) $ -
Ac. Anti-U1RNP (ELISA) $ -
Ac. anti JO1 (ELISA) $ -
Ac. anti SCL-70 $ -
Ac. antiribosomal P (ELISA) $ -
Ac. anti-SSB/La (ELISA) $ -
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ACA anti-centrómero (ELISA) $ -
Anticuerpo anti- miocardio $ -
Anticuerpo anti-membrana basal glomerular $ -
Anticuerpo antimicrosomal tiroideo $ -
Ac. Anti- histonas totales (ELISA). Anticuerpo anti ovario $ -

39.17 Ac. anti-mieloperoxidasa (anti-MPO) (ELISA). Test de la dihidrorodamina $ 31 
39.18 Ac. proteinasa 3 (anti PR3) (ELISA) $ 145 

Anticuerpo anti CCP $ -
ESTUDIOS CELULARES (por estudio) $ 346 
Cuantificación de Stem cells CD45 CD34 $ -

39.19 Estudio y seguimiento de pacientes HIV/SIDA (CD3, CD4, CD8) $ 114 
HLA clase I (Citometría) $ -
Inmunofenotipo básico: CD3, CD4, CD8, CD19, CD56, DR (Citometría) $ -

39.20 Moléculas de adhesión (CD11b, CD15, CD18) (Citometria) $ 111 
Medición intracitoplasmática de citoquinas (Cultivo más citometría) $ -
Expresión del contenido de perforinas en cel.NK y CD8 (Citometría) $ -

39.21 NBT Estudio del metabolismo oxidativo de PMN (por microscopia) $ 184 
Expresión de receptores de citoquinas en células activadas (Cultivo celular más citometría) $ -
Expresión de CD40 ligando para diag.de Sind.Hiper-igM (cultivo celular más citometría) $ -
Leucemias agudas. Hasta 20 marcadores $ -

39.22 Fenotipo extendido (CD16, CD56, CD45RO, TCR ab, TCRgd, CD28, CD21, Igsup, CD27 
(Citometria) $ 1.145 

39.23 Subpoblaciones de linfocitos B. (Citometria). $ 613 
Medición intracitoplasmática de citoquinas IL2, INF, IL12, IL4, IL5, IL6, IL10, IL13 TGb. (Cultivo 
celular+ citometría) $ -
Expresión de receptores de citoquinas en células activadas. (Cultivo celular+ citometría) $ -
Expresión de CD40 ligando (Cultivo celular+ citometría) $ -
Linfomas hasta 10 marcadores (Citometría) $ -
Enfermedad mínima residual hasta 10 marcadores (Citometría) $ -
Citoxicidad NK (Cultivo celular+ citometría) $ -

$ -
ESTUDIOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD $ -

39.24 Locus ABDR por persona para trasplantes de órganos/Método Biología molecular $ 2.007 
39.25 Locus DR por persona/Método Biología molecular $ 864 
39.26 Cross Match contra panel de linfocitos anticuerpos HLA en receptor de trasplante renal.(Serol.) $ 457 
39.27 Cross Match contra panel de linfocitos anticuerpos HLA en receptor de trasplante renal. (Elisa) $ 1.644 
39.28 Cross Match contra donante vivo en linfocitos T y B 48 hs. pretrasplante. (Serología) $ 457 
39.29 Locus DR en receptor o en donante de médula ósea por persona (biología molecular) $ 864 
39.30 Locus DQ en receptor o en donante de médula ósea por persona (biología molecular) $ 864 
39.31 Locus DP en receptor o en donante de médula ósea por persona (biología molecular) $ 864 

$ -
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD MATRIMONIAL $ -

39.32 Locus ABDR por persona $ 2.007 
39.33 Cross Match para detección de anticuerpos anti HLA. Serología $ 457 

$ -
OTROS ESTUDIOS $ -

39.34 Proliferación linfocitaria frente a Ag.: toxoide, candidina, CML. (cultivo celular) $ 1.150 
39.35 Proliferación linfocitaria frente a PHA, CONA, PWM, OKT3, IL2, CD28.1 + PMA, SEB (cult. Celular) $ 1.533 
39.36 Cuantificaciónh de citoquinas en sobrenadantes de cel activadas: IL2, IL4, IL5, IL6, IL10, IL13 

(cultivo celular + ELISA). SE FACTURA POR UNIDAD $ 287 
39.37 Anti: CD1a, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD11b, CD13, CD14, CD15 (Citometría). SE 

FACTURA POR UNIDAD $ 57 
39.38 Anti: CD16, CD19, CD20, CD22, CD23, CD25, CD30, CD33, CD34, CD41, CD42. (Citometría). SE 

FACTURA POR UNIDAD $ 57 
39.39 Anti: CD45, CD56, CD57, CD61, CD117, TdT, AMPO, CD79a. (Citometría). SE FACTURA POR 

UNIDAD $ 57 
39.40 DHR para metabolismo oxidativo de PMN.( Citometría) $ 356 

$ -
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39.41 Inmunohistoquímica en Anatomía patológica $ 575 

En biopsia de piel, inmunofluorescencia directa sobre cortes criostáticos de 4um de biopsia de piel 

previamente congelada con nitrógeno líquido, utilizando anticuerpos contra cadenas pesadas mu, 

gamma, alfa humanas y anticuerpos contra la fracción C3 del complemento marcados con 

isotiocianato de fluoresceina. Se realizan técnicas de split salino y técnicas de bloqueo $ -
OTROS ESTUDIOS $ -

39.42 Locus A por persona/Metodo Biologia Molecular $ 864 
39.43 Locus B por persona/Metodo Biologia Molecular $ 864 
39.44 Locus C por persona/Metodo Biologia Molecular $ 864 
39.45 Locus DQ porpersona/Metodo Biologia Molecular $ 864 
39.46 Locus DP por persona /Metodo Biologia Molecular $ 864 
39.47 Tipificación HLA DQB1/DQA1 $ 1.003 
39.48 HLA - B27/Metodo Biologia Molecular $ 584 
39.49 Cross Match contra panel (P.R.A) Acs. Anti HLA / Metodo inmunensayo fase solida Luminex $ 1.644 
39.50 Especificidades de anticuerpos anti HLA Antigeno simple/Metodo inmunoensayo fase solida Luminex $ 5.460 
39.51 Cross Match contra donante / Metodo Citometria de flujo $ 1.460 
39.52 Cross Match autologo en linfocitos T y B/ Metodo Serologia $ 457 
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40.00 PRESTACIONES POR NIVELES 

CODIGO NIVEL ARANCEL en $ 

40.01 I 24 

40.02 II 40 

40.03 III 80 

40.04 IV 150 

40.05 V 220 

40.06 VI 500 

40.07 VII 600 

40.08 VIII 900 

40.09 IX 1200 

40.10 X 1500 

3 6 
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Prácticas ordenadas alfabéticamente con indicación de niveles 

| N° 
1 

DETERMINACIONES NIVELES | N° 
1 ACETONURIA I 

1 2 ACIDO 5 HIDROXI-INDOL ACETICO IV 
3 ACIDO BASE PH REAL PCO2.E.B. Y BIC I 

1 4 ACIDOS BILIARES VIII 
5 ACTH POR R.I.E. V 

1 6 ADDIS, RECUENTO DE I 
7 ADENOGRAMA IV 

1 8 ADENOVIRUS ANTIC. IGM O IGG IV 
9 ADENOVIRUS CULTIVO EN CELULAS O DIR.CON MONOC. VII 

| 10 ADH- HORMONA ANTIDIURETICA PLASMATICA Y URINARIA IX 
11 ADRENALINA PLASMATICA VI 

1 12 ADRENALINA URINARIA IV 
13 AGAR ELECTROFORESIS IV 

| 14 AGLUT.ANTI RH SAL.ALBUM.COOMBS I 
15 AGLUT.DEL SISTEMA ABO MEDIO SAL.ALB.CUAN. I 

1 16 AGLUTININAS IRREGULARES SISTEMA ABO O TITULACION II 
17 ALANINA AMINO TRANSFERASA IV 

| 18 ALDOLASA IV 
19 ALDOSTERONA PLASMATICA R.I.E. O URINARIA IV 

| 20 ALFA FETO PROTEINA (AFP) IV 
21 ALFA I ANTITRIPSINA IV 

| 22 ALFA NAFTIL ACETATO ESTERASA II 
23 AMEBIASIS IFI IV 

1 24 AMEBIASIS SEROLOGIA II 
25 AMILASA SANGRE/ORINA I 

| 26 AMINOACIDOS AZUR.BRAND.CAT.DNPH.MI. V 
27 AMNIOT.LIQ.ESPECTROF.TEST LISLEY O LIQ.CELULAS NARANJAS I 

| 28 AMNIOT.LIQ.REL.LECIT.ESFINGOMIEL III 
29 AMONEMIA V 

| 30 ANAEROBIOS CULTIVO V 
31 ANDROSTENODIONA IV 

| 32 ANGIO I ACT.ENZ.CONVERT.DE V 
33 ANTI CARDIOLIPINA IV 

1 34 ANTI PEROXIDASA IV 
35 ANTIBIOGRAMA III 

| 36 ANTIBIOGRAMA BAC.DE KOCH-SIETE ANTIBIOTICOS VI 
37 ANTIBIOGRAMA BAC.DE KOCH-TRES ANTIBIOTICOS III 

| 38 ANTIBIOGRAMA PARA ANAEROBIOS V 
39 ANTIBIOGRAMA PARA MICOBACTERIAS (MET.RADIO.RAPIDO) V 

| 40 ANTIBIOGRAMA POR CMB PARA 1 ATB IV 
41 ANTIBIOGRAMA POR DILUCION CIM +CBM PARA 1 ATB IV 

1 42 ANTIBIOTICO DOSAJE DE IV 
43 ANTIC IRREGULARES IDENTIF PANEL GLOBULAR IV 

| 44 ANTIC. ANTI CENTROMERO (ACA) (IFI O ELISA) IV 
45 ANTIC. ANTI RETICULINA IFI III 

| 46 ANTIC. INDUCIDOS POR DROGAS IV 
47 ANTIC. INMUNES LANDSTEINER O WITEBSKY IV 

| 48 ANTIC. L.K.M. 1 (IFI) O L.K.M. 2 V 
49 ANTIC.AL RECEPTOR DE TSH (TRAB.,TBII) VIII 

| 50 ANTIC.ANTI DNA O DESNATURALIZADO III 
51 ANTIC.ANTI GLOM.INMUNOFLUOR. III 

1 52 ANTIC.ANTI JO O ANTI LA O ANTI RO O ANTI SCL 70 O ANTI SM V 
53 ANTIC.ANTI MEMB.BASAL INMUNOFL. III 

| 54 ANTIC.ANTI MUSC.LISO INMUNOFLUORESCENCIA (ASMA) III 
55 ANTIC.ANTI MUSCULO ESQUELETICO O ANTI RNP IV 

| 56 ANTIC.ANTICELULA PARIETAL (APCA) III 
57 ANTIC.ANTIMITOCONDRIAL (AMA) III 

| 58 ANTIC.ANTINEUTROFILOS (ANCA) V 
59 ANTIC.ANTINUCLEARES (ANA,FAN) III 
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1 N° DETERMINACIONES NIVELES 
J 60 ANTIC.ANTITIROGLOBULINA ULTRA SENSIBLE (IRMA) IV 

61 ANTIC.ELUCION DE IV 
| 62 ANTIC.M.A. TIPO M2/M4 (IFI) (AMA) V 

63 ANTIC.N.A. a NUCLEOLAR (IFI) IV 
| 64 ANTIC.S.M.A.ACTINA (IFI) (ASMA ACTINA) IV 

65 ANTICOAGULANTE LUPICO IV 
| 66 ANTICOAGULANTES - PROTOMBINA, TIEMPO DE (QUICK) I 

67 ANTICOAGULANTES.-BERGNIA PAVLOVSKY I 
| 68 ANTIDESOXIRRIBONUCLEICO LATEX III 

69 ANTIESTREPTOLISINAS (ASTO POR TURBIDIMETRIA) II 

1 70 ANTIFUNGICOS, SENSIBILIDAD A LOS III 
71 ANTIG. Du IV 

1 72 ANTIG.PROSTATICO ESPECIFICO (PSA APE PSA LIBRE) IV 
73 ANTIGENEMIA DE CRIPTOCOCO EN LIQ.BIOLOGICOS IV 

1 74 ANTIOXIDANTES TOTALES V 
75 ANTITROMBINA I 

1 76 ANTITROMBINA 3 INMUNOLOGICA O SUS CROMOG. IV 
77 ANTITROMBINA III BIOLOGICO III 

1 78 APOLIPOPROTEINA A O B III 
79 ARTRITIS REUMATOIDEA LATEX III 

| 80 ASPERGILINA, INTRADERMOREACCION II 
81 ASPERGILLUS ANTIC., FIJACION DE COMPLEMENTO IV 

| 82 ASPERGILLUS ANTIC., INMUNODIFUSION CUALITATIVA O CUANTITATIVA IV 
83 ASPERGILLUS ANTIC.,CONTRAINMUNOELECTROFORESIS IV 

| 84 ASPERGILLUS, ANTIGENEMIA O CULTIVO MANUAL V 
85 AUTOHEMOLISIS O PRUEBA DE I 

| 86 AUTOVACUNA III 
87 BACILOSC. INMUNOFLUORESC. III 

| 88 BACILOSC.DIREC. O DIRECTA ZIEHL NIELSEN II 
89 BACTER.DIREC. Y CULT.C/ID.BIO.GER. III 

| 90 BACTERIA AISLADA, ANTIC. III 
91 BACTERIA, ANTIC. LIGADOS A (IFI) III 

| 92 BACTERIOLOGICO CULTIVOS VARIOS IV 
93 BACTERIOLOGICO DIRECTO.-GRAM- I 

| 94 BENCE-JONES, PROTEINAS DE I 
95 BETA 2 MICROGLOBULINA IV 

| 96 BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA I 
97 BILIRRUBINURIA I 

| 98 BILIS, MICROSCOPIA DE I 
99 BORDETELLA PERTUSSIS ANTIC. IGG O IGM O ANTIG. (IFI) IV 

| 100 BORDETELLA PCR VI 
101 BORRELLA BURGDORFERI (LYME) IFI IX 

| 102 BRUCELOSIS 2 MERCAPTO III 
103 BRUCELOSIS AGLUTINACION DIRECTA I 

| 104 BRUCELOSIS ANTIC. IGG O TOTALES IV 
105 CA 12-5 (OVARIO) O CA 15-3 (MAMARIO) V 

| 106 CA 19-9 (COLON) V 
107 CADENA LIVIANA KAPPA Y LAMDA CADA UNA IV 

| 108 CAFEINA- TEOFILINA IV 
109 CALCIO SOBRECARGA, PRUEBA DE I 

| 110 CALCIO TOTAL O CALCIO IONICO EN SANGRE U ORINA II 
111 CALCITONINA PLASMATICA IV 

| 112 CALCULO DE VESICULA HEPATICA IV 
113 CALCULO URINARIO, EXAMEN FISICOQUIMICO I 

| 114 CANDIDA ANTIC.,FIJACION COMPLEMENTO O INMUNODIFUSION IV 
115 CANDIDA ANTIGENEMIA IV 

| 116 CANDIDA FAGOCITOSIS DE, MACROFAGOS O DE POLIMORFONUCLEAR IV 
117 CANDIDA, CULTIVO O RECUENTO DE COLONIAS EN MAT.FECAL IV 

| 118 CANDIDA, TIPIFICACION V 
119 CANDIDINA, INTRADERMO ZEAC II 

I 120 CARBAMAZEPINA IV 
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1 N° 
121 

DETERMINACIONES NIVELES 1 N° 
121 CARDIOLIPINA V 

1 122 CARGA VIRAL PARA HIV X 
123 CARIOTIPO MAPA CROMOSOMICO ALTA RESOLUCION VIII 

1 124 CARIOTIPO. MAPA CROMOSOMICO BANDEO G-C y R VI 
125 CARIOTIPO. MAPA CROMOSOMICO CONVENCIONAL V 

1 126 CATECOLAMINAS LIBRES FRAC. O URINARIAS TOTALES V 
127 CATECOLAMINAS, SPRAY DE EN ORINA II 

1 128 CD 13 CD19 CD23 CD34 CD7 CDR CD14 CD25 VI 
129 CD3, CD4, CD8, CD19, POR IFI VI 

1 130 CD4 CD8 (ELISA) O CD4 CD8 CITOMETRIA DE FLUJO VI 
131 CD4, CD8 POR CAPTACION INMUNOMAGNETICA VI 

1 132 CEA III 
133 CELULAS DE MILANI I 

1 134 CELULAS L.E. - MEDULA/SANGRE I 
135 CELULAS NEOPLASICAS LIQUIDOS I 

1 136 CELULAS TITILANTES I 
137 CERULOPLASMINA IV 

1 138 CETONEMIA V 
139 CHAGAS (ELISA) III 

1 140 CHAGAS (LATEX) O AGLUTINACION DIRECTA O INDIRECTA II 
141 CHAGAS ELISA IGM O HEMOCULTIVO PARA TRIPANOSOMA IV 

1 142 CHAGAS, INMUNOFLUORESCENCIA (IFI) III 
143 CHAGAS, PARASITEMIA II 

1 144 CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG O IGM V 
145 CHLAMYDIA PSITACCI ANTIC., FIJACION COMPLEMENTO V 

1 146 CHLAMYDIA PSITACCI ANTIC.IGG O IGM V 
147 CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTIC. IGG V 

1 148 CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTIC. IGM VI 
149 CHLAMYDIA TRACHOMATIS DIR.CON MONOC. (IFI) O CULTIVO VI 

1 150 CHLAMYDIA TRACHOMATIS, COLORACION II 
151 CHLAMYDIA, ANTIG. (ELISA) V 

1 152 CICLOSPORINEMIA V 
153 CIM PARA CADA ANTIFUNGICO V 

1 154 CISTICEROCOSIS ELISA VI 
155 CITOGENETICA MOLECULAR DE FISH X 

1 156 CITOLOGIA VAGIN.HORMO. 1 MUESTRA I 
157 CITOLOGIA VAGIN.HORMO. 4 MUESTRAS O UN CICLO II 

1 158 CITOMEGALOVIRUS ANTIC. IGG. X ELISA V 
159 CITOMEGALOVIRUS ANTIC. IGM X ELISA VI 

1 160 CITOMEGALOVIRUS CULT.CERVIX U OTROS CULTIVOS VI 
161 CITOMEGALOVIRUS PCR IX 

1 162 CITOMEGALOVIRUS PP65 X IFI VI 
163 CL3FE, TEST DEL I 

1 164 CLORIDINA TEST V 
165 CLORO (SANGRE,ORINA Y OTROS LIQ.BIOLOGICOS) I 

1 166 CLOSTRIDIUM, CULTIVO IV 
167 COAGULACION Y SANGRIA, TIEMPO DE I 

1 168 COAGULO, RETRACCION DEL I 
169 COAGULOG.BASICO II 

1 170 COBRE EN SANGRE III 
171 COCCIDIODINA, INTRADERMOREACCION II 

1 172 COCCIDIOIDES, ANTIC. FIJACION COMPLEMENTO IV 
173 COCCIDIOIDES, ANTIC.INMUNODIF. CUALIT. O CUANT. IV 

1 174 COCCIDIOIDES, CONTRAINMUNOELECTROFORESIS IV 
175 COLESTEROL HDL O LDL O TOT. LIBRE Y ESTERIFICADO II 

1 176 COLINESTERASA ERITROCITARIA V 
177 COLINESTERASA SERICA I 

1 178 COLONIAS, RECUENTO DE I 
179 COMPATIB. SANGUINEA I 

1 180 COMPATIB. SANGUINEO MATRIMOVIAL 2 ABO Y 2R IV 
181 COM PAT IB.RHOGAM SANGRE MAT.DU Y COOMBS IND. II 
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1 N° DETERMINACIONES NIVELES 
J182 COMPATIB.SANGUINEA EN MEDIO ENZIMATICO O SALINO Y ALBUMINOSO IV 

183 COMPLEJOS INMUNES CIRCULANTES IV 
| 184 COMPLEMENTO ACTIVIDAD TOTAL O INMUNOQUIMICO C3 C4 III 
185 CONCENTRAC.PRUEBA FUNC.RENAL II 

| 186 CONFIRMACION DE SUBGRUPOS ABO IV 
187 CONN Y FAJANS, PRUEBA DE III 

| 188 COOMBS DIRECTA, PRUEBA DE O INDIRECTA CUALITATIVA I 
189 COOMBS INDIRECTA CUANTITATIVA II 

| 190 COPROCULTIVO C/CAMPYLOBACTER O C/YERSINA IV 
191 CORRECCIONES CON PLASMA NORMAL III 

| 192 CORTISOL LIBRE URINARIO O PLASMATICO IV 
193 CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE IV 

| 194 COXIELLA BURNETTI (FIEBRE O) IV 
195 COXSACKIE ANTICUERPOS B1 AL B6 C/U IV 

| 196 COXSAKIE A 7,9,10,16 ANTICUERPOS IV 
197 CPK CREATINQUINASA III 

| 198 CPK MB III 
199 CREATINA ORINA O SANGRE I 

| 200 CREATININA, ORINA O SANGRE I 
201 CREATININA/CLEARENCE O DEPURAC.DE II 

| 202 CRIOAGLUTININA I 
203 CRIOGLOBULINAS III 

| 204 CROMATINA SEXUAL II 
205 CROSS LAPS (SUERO) V 

| 206 CROSS MACH V 
207 CRYPTOCOCCUS ANTIC.SANGRE/ORINA/LC V 

| 208 CRYPTOCOCCUS ANTIG. LATEX IV 
209 CRYPTOCOCCUS ANTIG.ELISA IV 

| 210 CRYPTOCOCCUS CULTIVO III 
211 CRYPTOSPORIDIUM II 

| 212 CUERPOS DE HEINZ I 
213 CULTIVO BACTERIOLOGICO DE TEJIDOS V 

| 214 CULTIVO PARA MICOBACTERIAS MET.RADIOM ETR.RAPIDO V 
215 DEHIDROEPIANDROSTENEDIONA IV 

| 216 DEHIDROEPIANDROSTERONA IV 
217 DENGUE POR PCR IX 

| 218 DETERMINACION DE CARGA VIRAL X 
219 DETERMINACION DE DROGAS DE ABUSO- HPLC VIII 

| 220 DETERMINACION DE PSICOFARMACOS- HPLC VIII 
221 DIFENILHIDANTOINA IV 

| 222 DILUCION PRUEBA FUNC. RENAL I 
223 DOPAMINA PLASMATICA VI 

| 224 DOSAJE DE METROTEXATE V 
225 D-PIRIDOLINA URINARIA VI 

| 226 DREPANOCITOS ANAEROBIOSIS I 
227 ECHOVIRUS 4, 9, 11, 30 ANTICUERPOS X 

| 228 ELECTROF.POLIACRILAMIDA CUALIT. IV 
229 ELUCION DE ANTICUERPOS II 

| 230 EMBARAZO REACCION INMUNOLOG. IV 
231 ENTEROVIRUS CULTIVO DE CELULAS HUMANAS VII 

| 232 ENTEROVIRUS, PCR IX 
233 EOSINOFILOS C/INY. DE ACTH O RECUENTO DE I 

| 234 EPSTEIN BARR ANTIC./EB VCA IgG o IgM IV 
235 EPSTEIN BARR ANTIC./EB VCA IgM O EBNA V 

| 236 EPSTEIN BARR ANTIC.ANTIGENO TEMPRANO IV 
237 EPSTEIN BARR, HIBRIDIS EN LINFOCITOS VIII 

| 238 ERITROBLASTOS, PORCENTAJE DE I 
239 ERITROSEDIMENTACION I 

| 240 ESPERMA ACROSINA V 
241 ESPERMA ADENOSINTRIFOSFATO EN O BIOQUIMICA IV 

I 242 ESPERMA INMUNOBEAD DIRECTO O INDIRECTO IV 
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| N° DETERMINACIONES NIVELES 
243 ESPERMA MORFOLOGIA O POTENCIAL DE PEROXIDACION I 

| 244 ESPERMA PRUEBA DE SOBREVIDA I 
245 ESPERMA SELECCION GRADIENTE PERCOLL IV 

| 246 ESPERMA SELECCION POR SWIN UP POR SWIN IV 
247 ESPERMA SLIDE TEST V 

| 248 ESPERMA TEST DE HETEROGENEIDAD IV 
249 ESPERMA TEST DIRECTO O INDIRECTO II 

| 250 ESPERMA TEST HIPO OSMOTICOS O TRIPLE COLORACION V 
251 ESPERMOCULTIVO C/CHLAMIDIAS O MYCOPLASMA VII 

| 252 ESPERMOGRAMA V 
253 ESPOROTRICOSIS ANTIC.CIE IV 

| 254 ESPUTO SERIADO IV 
255 ESTRADIOL PLASMATICO IV 

| 256 ESTRADIOL RAPIDO V 
257 ESTREPTOCOCO GRUPO B EN LCR DIAGNOSTICO RAPIDO V 

| 258 ESTRIOL EN ORINA II 
259 ESTROGENOS RECEPTORES DE VI 

| 260 ESTROGENOS TOTALES IV 
261 ESTRONA PLASMATICA IV 

| 262 ETANOL, TEST DE VI 
263 EUGLOBULINAS TEST DE I 

| 264 EX.NASOFARINGEO INVEST.DE LOEFLER II 
265 EXAMEN FRESCO MATERIA FECAL CON COLORACIONES III 

| 266 FACTOR DE COAG. XIII (DOSAJE) IV 
267 FACTOR DE COAGULACION V O VII O VIII O IX O X I 

| 268 FACTOR II IV 
269 FACTOR IX CURVA DE DILUCION IV 

| 270 FACTOR NECROSIS TUMORAL (TNR) V 
271 FACTOR VII TITULACION DE INHIB IV 

| 272 FACTOR VIII CURVA DE DILUCION O DETECC. INHIB. IV 
273 FACTOR VON WILLEBRAND IV 

| 274 FAGOCITOSIS CANDIDA PMN V 
275 FAGOCITOSIS, INDICE DE IV 

| 276 FAUCES EXUDADO DIAG.RAPIDO (ESTREPTOCOCO GRUPO A) V 
277 FELILALANINA IV 

| 278 FENILCETONURIA IV 
279 FENILHIDANTOINA IV 

| 280 FENOBARBITAL IV 
281 FENOTIPO RH IV 

| 282 FERREMIA II 
283 FERRITINA IV 

| 284 FIBRINA CON REPTILASA O CON TROMBINA Y T.CALC. IV 
285 FIBRINA PRODUC.DEGRAD-PDF III 

| 286 FIBRINOGENO III 
287 FIBRINOLITICA ACT. EN PLACA DE IV 

| 288 FITOHEMOAGLUTININAS PHA IV 
289 FONDO OSCURO III 

| 290 FORMULA LEUCOCITARIA I 
291 FOSFATASA ACIDA PROSTATICA I 

| 292 FOSFATASA ACIDA PROSTATICA (ELISA) IV 
293 FOSFATASA ACIDA TOTAL I 

| 294 FOSFATASA ALCAL. O CITOQ.-GOMORI I 
295 FOSFATASA ALCAL.CITOQ.-KAPLOW O TERMOESTABLE I 

| 296 FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMAS V 
297 FOSFOHEXOSA-ISOMERASA III 

| 298 FOSFOLIPIDOS I 
299 FOSFORO CLEARENCE DEPURACION O REABSORCION TUBULAR II 

| 300 FOSFORO SANGRE/ORINA I 
301 FRUCTOSAMINA II 

| 302 FSH IV 
303 FTA/200 INMUNOFLUORESCENCIA O FTA/ABS III 
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1 N° DETERMINACIONES NIVELES 
[304 GALACTOSURIA IV 
305 GASES EN SANGRE III 

| 306 GASTRINA PLASMATICA POR RIE I 
307 GENOTIPO RH IV 

| 308 GLOBULINA GAMMA EN SUERO II 
309 GLOBULOS BLANCOS RECUENTO I 

| 310 GLOBULOS ROJOS RECUENTO I 
311 GLUCAGON TEST DEL II 

| 312 GLUCAGONURIA ELISA IV 
313 GLUCEMIA I 

| 314 GLUCEMIA CURVA DE III 
315 GLUCIDOS-ORINA-CROMATOGRAFIA, BIDIMENSIONAL VI 

| 316 GLUCOGENO CITOQUIMICO I 
317 GLUCOSA 6-FOSFATODEHIDROGENASA EN ERITROCITO II 

| 318 GLUCOSA FOSFATO DEHIDROGENASA II 
319 GLUCOSA POST PRANDIAL II 

| 320 GLUTAMATO DEHIDROGENASA II 
321 GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA, GAMMA I 

| 322 GLUTATION PEROXIDASA VI 
323 GONADOTROFINA CORION.MET.BIOL.CUANT. IV 

| 324 GONADOTROFINA CORIONICA BHCG III 
325 GONADOTROFINA CORIONICA INMUNOL.CUALITATIVA III 

| 326 GONADOTROFINA CORIONICA MET.BIOL.CUAL. III 
327 GONADOTROFINA HIPOFISI 1 Y 2 NIVELES IV 

| 328 GOTA GRUESA METODO DE STROUT III 
329 GRAHAM, TEST-SERIADO 7 DIAS CONSECUTIVOS IV 

| 330 GRASAS, MAT.FECAL CUANT.VAN DE KAMER V 
331 GRASAS,MAT.FECAL CUALIT. III 

| 332 GRUPO SANGUINEO ABO I 
333 GRUPO SANGUINEO DUFFY O KELL O LIDO A O LEWIS A Y B O M O N O S IV 

| 334 HAEMOPHILUS INFLUENZAE S,C,ETC. IV 
335 HAN, TEST DE I 

| 336 HANGER, REACCION DE I 
337 HB. FETAL IV 

| 338 HEINS CUERPO DE I 
339 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPO O CULTIVO IV 

| 340 HELICOBACTER PYLORI DETERMINACION DE UREASA IV 
341 HEMATIES RESIST.GLOBULAR I 

| 342 HEMATOCRITO I 
343 HEMOAGLUTIGENOS SISTEMA ABO I 

| 344 HEMOAGLUTINOG.A2 DU ETC.C/DETERM. I 
345 HEMOCLUTIVO (2 MUESTRA MET.RAPIDO) V 

| 346 HEMOCULTIVO AEROB. Y ANAEROB. IV 
347 HEMOCULTIVO MICOLOGICO - (MET.LISIS CENTRIF.) IV 

| 348 HEMOCULTIVO PARA MICOBACTERIAS (M ET.RADIOM ETR.RAP.) V 
349 HEMOFILIA CLASIFICACION III 

| 350 HEMOGLOBINA DOSAJE DE O EN PLASMA I 
351 HEMOGLOBINA ELECTROF.DE III 

| 352 HEMOGLOBINA GLICOSILADA III 
353 HEMOGLOBINA/ALCALI.RESIST. I 

| 354 HEMOGLOBINAS INESTABLES IV 
355 HEMOGRAMA II 

| 356 HEMOLISINAS EN CALIENTE TITULAC. O SISTEMA ABO I 
357 HEMOLISINAS EN FRIO DONALTH LANDSTEINER I 

| 358 HEMOLISINAS TITULACION I 
359 HEMOLISIS, PRUEBA DE I 

| 360 HEMOPEXINA INMUNODIF.CUANT. III 
361 HEMOSIDERINA INVEST.CITOQ. I 

| 362 HEMOTIPIFICACION ABO Y RH I 
363 HEPARINA RESIST.A LA INVITRO I 

| 364 HEPARINA TEST DE TOLERANCIA III 
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| N° DETERMINACIONES NIVELES 
365 HEPATITIS A ANTI HAV TOTALES X ELISA V 

| 366 HEPATITIS A ANTI HAV IgM X ELISA VI 
367 HEPATITIS B ANTI "e" - ANTI HBe. IV 

| 368 HEPATITIS B ANTI HBc ANTICORETOTAL III 
369 HEPATITIS B ANTI HBC IgM, ANTICORE IGM V 

| 370 HEPATITIS B anti HBs (ANTIC.SUP.) IV 
371 HEPATITIS B ANTIG.DE SUP IV 

| 372 HEPATITIS B HBe Ag (Ag "e") IV 
373 HEPATITIS C ANTIC AGLUTINACION DE PARTICULAS IV 

| 374 HEPATITIS C HCV ANTIC. ELISA IV 
375 HEPATITIS C HCV/ENSAYO CONFIRMATORIO VIII 

| 376 HEPATITIS C PCR IX 
377 HEPATITIS DELTA ANTIC VI 

| 378 HEPATOGLOBINA IV 
379 HEPATOGRAMA IV 

| 380 HERPES 6 HHV-6 IgM (IFI) IX 
381 HERPES ANTICUERPOS IgG ELISA VIII 

| 382 HERPES ANTICUERPOS IgM V 
383 HERPES IDENTIF.DE ANTIGENOS POR PCR IX 

| 384 HERPES, CULTIVO EN CELULAS IX 
385 HHV-6 IgG (IFI) (HERPES VIRUS HUMANO 6) IFI VIII 

| 386 HIDATIDOSIS ARCO 5 IV 
387 HIDATIDOSIS IFI III 

| 388 HIDATIDOSIS/HEMOAGLUTINACION IV 
389 HIDATIDOSIS: ARENILLA HIDATIDICA IV 

| 390 HIDRATOS DE C.CROMAT.BIDIM. IV 
391 HIDROXIPROLINURIA II 

| 392 HIERRO EN MEDULA OSEA (REACCION DE PERLS) II 
393 HISTOPLASMA ANTICUERPOS ELISA VI 

| 394 HISTOPLASMA ANTIGENEMIA V 
395 HISTOPLASMA CAPSULATUM INTRADERMORREACCION II 

| 396 HISTOPLASMA CULTIVO IV 
397 HISTOPLASMA, ANTIC CONTRAINMUNOELECTROFORESIS IV 

| 398 HISTOPLASMA, ANTIC FIJACION DE COMPLEMENTO IV 
399 HISTOPLASMA, ANTIC INMUNODIF. CUALITATIVA O CUANTITATIVA IV 

| 400 HISTOPLASMINA I 
401 HISTOPLASMINA INTRADERMOREACCION II 

| 402 HIV ANTIC (ELISA) IV 
403 HIV ANTIC (IFI) V 

| 404 HIV ANTIC (WESTER-BLOT) VIII 
405 HIV ANTIC AGLUTINACION DE PART.DE GELATINA IV 

| 406 HIV ANTIGENO P24 (CUANTIFICACION) VI 
407 HIV CULTIVO IX 

| 408 HIV CULTIVO DE LCR Y OTROS MATERIALES X 
409 HIV ENVA/CORE VII 

| 410 HIV PCR X 
411 HOMOGENTISICO ACIDO-ORINA I 

| 412 HOMOVANILICO, ACIDO IV 
413 HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROFINA (FSH- LH) VII 

| 414 HOWEL TIEMPO DE II 
415 HTLV 1+ 2 ANTIC (ELISA) O 1 ANTIC (POR PARTICULAS DE GELATINA) IV 

| 416 HTLV-1+2, CONFIRMATORIO IX 
417 HUBBNERTEST DE I 

| 418 HUDDLESSON REAC II 
419 IDENTIFICACION BACTERIANA (AUTOMAT, RAPID) V 

| 420 IDENTIFICACION PARASITOS MACROSCOPICOS III 
421 IGA (SALIVA - MOCO) IV 

| 422 IGE ESPECIFICOS V 
423 IGFBP3 PLASMATICA VIII 

| 424 ILK 1 O 2 IV 
425 INFLUENZA ANTIC. A O B C/U IV 
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1 N° DETERMINACIONES NIVELES 
[426 INFLUENZA ANTICUERPOS IgM VII 
427 INFLUENZA CULTIVO EN CELULAS PCR IX 

| 428 INMUNOCOMPLEJOS INDUCIDOS POR DROGAS IV 
429 INMUNOELECTROF.LIQ.BIOL. III 

| 430 INMUNOELECTROFORESIS EN ORINA IV 
431 INMUNOGLOB.A IGA CAD.ALFA CUANT. III 

| 432 INMUNOGLOB.D IGD CAD.DELTA CUANT. III 
433 INMUNOGLOB.E IGE CUANTI. IV 

| 434 INMUNOGLOB.G IGG CAD.GAMMA CUANT. III 
435 INMUNOGLOB.G IgG SUBCLASES III 

| 436 INMUNOGLOB.M IGM CAD.MU CUANT. III 
437 INMUNOGLOBULINAS DE SUPERFICIE III 

| 438 INSULINA IV 
439 INSULINA ANTIC. V 

| 440 INTERLEUKINA 2 O 6 DOSAJE EN SUERO V 
441 INTRADERMOREACCION II 

| 442 IONOGRAMA PLASMATICO O URINARIO II 
443 KPTTO TTPC II 

| 444 KUNKEL, REACCION DE 
445 L.E. LATEX II 

| 446 LACTAMASA PRUEBA DE II 
447 LACTICO ACIDO II 

| 448 LACTICO ACIDO EN MATERIA FECAL II 
449 LACTICO DEHIDROXIGENASA (LDH) II 

| 450 LACTICO DEHIDROXIGENASA/ISOENZIMAS III 
451 LAZO PRUEBA DE I 

| 452 LCR, PARASITOLOGICO IV 
453 LECHE MATERNA EXAMEN DE I 

| 454 LEGIONELLA ANTICUERPOS III 
455 LEGIONELLA CULTIVO VI 

| 456 LEGIONELLA PNEUMOPHYLA ANTIGENOS IV 
457 LEISHMANIASIS, IFI IV 

| 458 LEISHMANIASIS, INTRADERMOREACCION I 
459 LEPTOSPIRA MAT.AGLUTINACION VII 

| 460 LEPTOSPITA TR.AGLUTINACION VI 
461 LEUCINAMINOPEPTIDASA I 

| 462 LEUCOCITOS EN MATERIA FECAL I 
463 LEVADURAS TIPIFICACION V 

| 464 LH IV 
465 LIDOCAINA IV 

| 466 LIPASA EN SANGRE I 
467 LIPEMIA O LIPIDEMIA TOTAL EN SANGRE I 

| 468 LIPIDOGRAMA ELECTROFORETICO IV 
469 LIPOPROTEINA BETA IV 

| 470 LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO FISICO/QUIMICO/CITOLOGICO Y BACT. IV 
471 LIQUIDO DE PUNCION FISICO-QUIMICO III 

| 472 LIQUIDO SINOVIAL CITOLOGICO O CRISTALOGRAFIA O FISICO QUIMICO I 
473 LIQUIDOS DE PUNCION CITOL. Y BAC. II 

| 474 LISINA-VASOPRESINA TEST DE II 
475 LISIS POR SUCROSA, PRUEBA DE II 

| 476 LISTERIA CULTIVO IV 
477 LITIO SANGRE/ORINA II 

| 478 MAC LAGAN REACCION DE I 
479 MAGNESIO EN SANGRE/ORINA I 

| 480 MANGANESO EN SANGRE IV 
481 MEDULOGRAMA II 

| 482 MENINGITIS (NEUMO:H,INFL.B:MENINGO ABC)DIAG.RAPIDO V 
483 METAHEMOGLOBINA II 

| 484 METANEFRINAS URINARIAS VI 
485 MICOLOGIA CULTIVO IV 

| 486 MICOLOGIA DIREC. O COLOR II 
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487 

DETERMINACIONES NIVELES | N° 
487 MICOSIS PROFUNDAS, CULTIVOS E IDENTIF. IV 

| 488 MICOSIS PROFUNDAS, DIRECTO Y COLORACIONES III 
489 MICOSIS SUPERFICIALES, CULTIVOS E IDENTIF. III 

| 490 MICROALBUMINURIA EN ORINA II 
491 MOCO CERVICAL CRISTALIZ. DE I 

| 492 MOCO NASAL PH Y CITOLOG. I 
493 MONONUCLEOSIS DAVIDSON - PAUL BUNELL I 

| 494 MONONUCLEOSIS HEMOAG.-P.BUNNEL I 
495 MONONUCLEOSIS HEMOLIT.-PETERSON II 

| 496 MONONUCLEOSIS MONOTEST II 
497 MONOXIDO DE CARBONO III 

| 498 MUCOPROTEINAS I 
499 MUCOSEMEN CRUZADO I 

| 500 MYCOBACTERIUM IDENTIFICACION V 
501 MYCOPLASMA ANTIBIOGRAMA IV 

| 502 MYCOPLASMA GENITALES CULTIVO HOMINIS O UREALITICOM IV 
503 MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTI IGG (IFI) O IGM (IFI) IV 

| 504 MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTIC, LATEX III 
505 MYCOPLASMA PNEUMONIAE PCR IX 

| 506 MYCOPLASMA PPLO.INVESTIG.DE X IFI II 
507 NEISSERIA MENINGITIDIS CULTIVO III 

| 508 NEUMOCOCO CONTRAINMUNOELECTROFORESIS IV 
509 NEUTROFILOS ESTUDIOS FUNCIONALES(ADHESIV.-FAGOSIT.) X 

| 510 NORADRENALINA PLASMATICA VI 
511 NORADRENALINA URINARIA IV 

| 512 NUCLEOTIDASA 5' III 
513 ORINA COMPLETA I 

| 514 OSMOLAL, CLEARENCE III 
515 OSMOLARIDAD, ORINA O SUERO III 

| 516 OSTEOCALCINA V 
517 OXIGENO, SANGRE-PO2- III 

| 518 P5O VI 
519 PALUDISMO ANTIC IFI VI 

| 520 PANCREAT.LIQ.FIS.QUIM.C/EXTRAC. III 
521 PANEL CELULAR CON AG. COMPLETOS IV 

| 522 PANEL GLOBULAR INVESTIGACION O PARA AGRUPAMIENTO INVERSO IV 
523 PANNEL P1-P2-P3 IV 

| 524 PAP.ENDO Y EXOC. II 
525 PAPILLOMAVIRUS EN BIOPSIA (ICQ) O EN EXTENDIDO (ICQ) IV 

| 526 PAPILLOMAVIRUS HIBRIDACION X 
527 PAPILOMAVIRUS PCR IX 

| 528 PARACOCCIDIODINA, INTRADERMOREACCION II 
529 PARACOCCIDIOIDES, ANTIC. POR INMUNODIF. IV 

| 530 PARACOCCIDIOIDES, ANTIC.CONTRAINMUNOELECTROFOQ. IV 
531 PARACOCCIDIOIDES, ANTIC.FIJACION COMPLEMENTO IV 

| 532 PARAINFLUENZA ANTIC. IgG O IgM IV 
533 PARAINFLUENZA CULTIVO DE VIRUS EN CELULA PCR IX 

| 534 PARASITOL.MAT.FECAL SERIADO III 
535 PARASITOS HEMATICOS O SUPER. MAT. FECAL II 

| 536 PARATHORMONA, PLASMAT. V 
537 PAROTIDITIS ANTIC. IGG IFI V 

| 538 PAROTIDITIS ANTIC. IGM IFI V 
539 PAROTIDITIS CULTIVO VI 

| 540 PAROTIDITIS PCR III 
541 PARVOVIRUS B19 ANTIC IGM O IFI V 

| 542 PARVOVIRUS B19 serologia ac. IGG IFI IX 
543 PARVOVIRUS PCR EN BIPSIASD O SANGRE IX 

| 544 PEPTIDO C DE INSULINA VI 
545 PEROXIDASAS I 

| 546 PH EN SANGRE, TITULAC.POTENC. I 
547 PIRIDOLINA URINARIA VI 
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[548 PIRUVATO-QUINASA II 
549 PIRUVICO ACIDO II 

1 550 PLAQUETARIOS, FACTORES I 
551 PLAQUETAS ADHESIVIDAD III 

1 552 PLAQUETAS MICROAGREGACION O RECUENTO DE I 
553 PLAQUETAS Y/O LEUCOCITOS, MICROAGREGACION I 

1 554 PLASMA RECALCIF., TIEMPO DE II 
555 PNEUMOCYSTITIS CARINII COLOR TRICROMICA O EN BIOPSIA V 

1 556 PNUMOCYSTITIS CARINII GRAM W GIEMSA IX 
557 POLIMERASA EN CADENA IX 

1 558 PORFOBILINOGENO EN ORINA II 
559 PREGNANOTRIOL III 

1 560 PROGESTERONA IV 
561 PROGESTERONA 17 HIDROXI IV 

1 562 PROGESTERONA, RECEPTORES DE VI 
563 PROLACTINA IV 

1 564 PROTEINA C REACTIVA III 
565 PROTEINA TRANSPORTADORA SHBG IV 

1 566 PROTEINAS FRAC.ALB.GLOBUL. O TOTALES I 
567 PROTEINOG.EN ACET.DE CELUL. O LIQ. BIOL. IV 

1 568 PROTEINURIA I 
569 PROTROMBINA CONSUMO DE II 

1 570 PROTROMBINA OWREN O DUCKERT II 
571 PROTROMBINA, TIEMPO II 

1 572 PRUEBA DE ARGININA PARA DOSAJE DE SOMATOTROFINA VII 
573 PRUEBA DE CLONIDINA PARA DOSAJE DE SOMATOTROFINA VII 

1 574 PRUEBA DE AYUNO PARA SOMATOTROFINA- CORTISOL- INSULINA VII 
575 PRUEBA DE ACTH PARA CORTISOL- 17 OH PROGESTERONA VII 

1 576 PSITACOSIS, REACCION DE BEDSON I 
577 RENINA ANGIOTENSINA PLASM. IV 

1 578 REOVIRUS ANTIC. VII 
579 REPTILASA, TIEMPO DE IV 

1 580 RESISTENCIA CAPILAR (PETEQUIMETRIA) I 
581 RETICULOCITOS, RECUENTO DE II 

1 582 RH I 
583 RH FACTOR C 0 D I 

1 584 RHINOVIRUS CULTIVO EN CELULAS HUMANAS VI 
585 RICHETSIAS, REACCION DE WEIL IV 

1 586 ROSE RAGAN, PRUEBA DE II 
587 ROSETAS EA IV 

1 588 ROTAVIRUS ANTIG.EN MATERIA FECAL V 
589 RUBEOLA ANTIC. IgG ELISA V 

1 590 RUBEOLA ANTIC. IgM ELISA VI 
591 SALICILATOS IV 

1 592 SANGRE OCULTA MAT.FECAL III 
593 SARAMPION ANTIC. IGG IFI V 

1 594 SARAMPION ANTIC.IgM IFI V 
595 SARAMPION DIRECTO MONOCLONAL, IFI EN ASPIRADO NASOFARINGEO V 

1 596 SEROTONINA IV 
597 SIA TEST DE I 

1 598 SICKLIN, TEST DE II 
599 SIDEROFILINA CAPAC.DE SATURAC. II 

1 600 SIMS HUBBNER TEST DE I 
601 SOMATOMEDINA IG F1 V 

1 602 SOMATOTROFINA PLASMATICA IV 
603 STREPTOCOCCUS PYOGENES, GRUPO A (TEST RAPIDO) IV 

1 604 SUDOR TEST DE ELECTROLITOS V 
605 SULFATO DE PROTAMINA, PRUEBA DE I 

1 606 SULFOHEMOGLOBINA V 
607 SUPEROXIDO DISMUTASA VI 

I 608 T3 TOTAL TRIIODOTIRONINA TOTAL III 

4 6 
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| N° DETERMINACIONES NIVELES 
609 T4 LIBRE III 
610 TESTOSTERONA LIBRE PLASMATICA O PLASMATICA O URINARIA IV 
611 TIROGLOBULINA PLASMATICA V 
612 TIROXINA EFECT. O TOTAL (T4) IV 
613 TITULACION "O" PELIGROSO IV 
614 TORCH ANTIC. IgG O HER IgM VIII 
615 TOXOCARA VI 
616 TOXOPLASMOSIS AGLUTINACION DIRECTA O INDIRECTA II 
617 TOXOPLASMOSIS ANTIC IGG (ELISA) III 
618 TOXOPLASMOSIS ANTIC. IGM IV 
619 TOXOPLASMOSIS CULTIVO EN CELULAS VI 
620 TOXOPLASMOSIS FIJAC.COMPLEM. II 
621 TOXOPLASMOSIS IGG (IFI) IV 
622 TPHA (PARA TREPONEMA) O MHATP III 
623 TPHA IGM (HEMOAGLUTINACION PARA TREPONEMA) IV 
624 TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA/TGO O PIRUVICA/TGP I 
625 TRANSFERRINA III 
626 TRICOFITINA, INTRADERMORREACCION II 
627 TRIGLICERIDOS I 
628 TRIIODOTIRONINA IV 
629 TROMBINA TIEMPO DE II 
630 TROMBOPLAST. GENERA.DE III 
631 TSH NEONATAL IV 
632 TSH, TIROTROFINA PLASMAT. II 
633 TSH, TIROTROFINA PLASMATICA ULTRASENSIBLE III 
634 TZANCK, CITODIAGNOSTICO DE III 
635 UREA O CLEARENCE DE I 
636 UREAPLASMA UREALYTICUM CULTIVO V 
637 URETRAL, EXUDADO C/CHLAMYDIA O MYCOPLASMA VII 
638 URICEMIA I 
639 URICO, ACIDO EN ORINA I 
640 UROBILINA CUANTITAT. EN ORINA I 
641 UROCITOGRAMA UNA MUESTRA II 
642 UROCITOGRAMA/ 4 MUESTRAS O UN CICLO II 
643 UROCULTIVO III 
644 VAGINAL, EXUD. O FLUJO C/CHLAMYDIA O MYCOPLASMA VII 
645 VAINILLIN MANDELICO EN ORINA IV 
646 VALPROICO ACIDO IV 
647 VARICELA DIRECTA MONO. VI 
648 VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS DIRECTO IgM O IgG IV 
649 VARICELA ZOSTER cultivo en celulas VI 
650 VARICELA ZOSTER PCR IX 
651 VDRL I 
652 VENTANA CUTANEA II 
653 VEROTAXINA IX 
654 VIBRIO CHOLERAE CULTIVO E IDENTIFICACION IV 
655 VIRUS JUNIN ANTIC. IgG / IgM V 
656 VIRUS RESPIRATORIOS, DIAG. RAPIDO VI 
657 VITAMINA B12 III 
658 WIDAL, REACCION DE I 

4 7 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 335-MSGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 339-MSGC/15

MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO SUPERIOR DE TECNICATURAS PARA LA SALUD

CONTRATACIONES

APELLIDO Y 
NOMBRE
CUIL.

ASIGNATURA PERIODO HORAS 
SEMANALES

HORAS
TOTALES

Carrera: Técnicos en Instrumentación Quirúrgica

Peroni,
María Claudia
CUIL. 27-13774583-1

Elementos de 
Instrumentación y 

Atención del 
Paciente

23-2-2015
al

18-12-2015

7 192

Braidot,
Gabriel Martin
CUIL. 20-26694275-4

Química y Física 
Biológica

23-02-2015
al

10-07-2015

5 48

Lima Jofre,
María Gimena
CUIL. 27-24030558-0

Inglés Técnico 
Científico I y II

23-02-2015
al

18-12-2015

3 48

Rodriguez Zurita,
Jimena Elizabeth
CUIL. 23-29847613-4

Epidemiología e 
Investigación 
Estadística

23-02-2015
al

10-07-2015

5 48

Gestión y 
Administración de 

Quirófano

03-08-2015
al

18-12-2015

6 64

Lobaccaro,
Mariana Laura
CUIL. 27-30136465-8

Técnicas 
Quirúrgicas de 

Cirugías de Menor 
y Mediana 

Complejidad

23-02-2015
al

18-12-2015

9 224

Artes,
Silvia Noemí
CUIL. 27-18317436-9

Salud Pública y 
Sistemas de Salud

23-02-2015
al

10-07-2015

5 48
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 339-MSGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO SUPERIOR DE TECNICATURAS PARA LA SALUD

CONTRATACIONES

APELLIDO Y 
NOMBRE
CUIL.

ASIGNATURA PERIODO HORAS 
SEMANALES

HORAS
TOTALES

Carrera: Técnicos en Instrumentación Quirúrgica

Julián,
Julio César
CUIL. 20-11361506-1

Ética, Deontología
y Aspectos 

Legales

23-2-2015
al

10-07-2015

5 48

Chemaya,
José Darío
CUIL. 20-16300435-7

Anatomía y 
Fisiología

23-02-2015
al

18-12-2015

5 96

Marucco,
Andrea Patricia
CUIL. 27-20214081-0

Farmacología y 
Toxicología

23-02-2015
al

10-07-2015

5 48

Microbiología, 
Parasitología y 

Virología

23-02-2015
al

10-07-2015

5 48

N° 4588 - 27/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 60



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 49-MEGC/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 49-MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 88-MEGC/15

A N E X O   I

GANDULFO, María  Zulema
DNI.06.221.556

Matemática
4hs T.N. suplente

Física
4hs T.T. interina
4hs T.M. interina
4hs T.M. interina
4hs T.T. interina
4hs T.T. titular
Matemática
6hs T.M. titular

Ay.Cl.Pr.Informatica
18hs T.T. titular

Ay.Cl.Pr.Computac.  
18hs T.M. titular

U.G.E.E. N° 1 D.E. 1°

E.T. N° 2 D.E. 9°

E.N.S. N° 9 D.E. 1°

E.N.S. N° 7 D.E. 2°

31-10-2014

31-10-2014

31-10-2014

31-10-2014

GARCIA, Celina
DNI.12.096.982

M.E. Ed. Plástica
16hs T.Ambos tit.

M.E. Ed. Plástica
12hs T.M. titular
12 hs T.T. titular

M.Exp. Plástica
14hs T.V. titular

Esc. N° 9 D.E. 3°

Esc. Domic. N° 2 D.E. 12

C.E.C.E.P. N° 19 D.E. 19

31-10-2014

31-10-2014

31-10-2014

GUISASOLA, Nélida
Graciela
DNI.11.400.013

Rectora - interina
T.Varios. 
Ens.Cs. Soc. I PEP 
6hs T.V. interina
Ens.Cs. Soc. II PEP 
6hs T.V. titular
T.P.4-12hs Geograf. 
T.T. titular
Geografía Interdisc.
2hs T.T. titular
2hs T.T. titular

E.N.S. N° 11 D.E. 6° 31-10-2014
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 49-MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

KIENIGIEL, Bernardo José
DNI.08.558.408

Costos
3hs T.N. interino

T y T. Impositiva
3hs T.M. titular
3hs T.T. suplente
3hs T.T. suplente
Int. Balances 
2hs T.T. interino
2hs T.M. suplente
2hs T.M. suplente
Economía
3hs T.V. titular
Gest.Organiz.
3hs. T.V. interino
Costos
3hs T.T. interino
Direc. Empresaria
3hs T.M. interino

E.T. N° 16 D.E. 17

E.T. N° 24 D.E. 24

31-10-2014

31-10 2014

LORENZO, Hilda Alicia
DNI.13.565.457

Directora
J.C. titular

Esc. N° 21 D.E. 17 31-10-2014

NIEVA, Olga Nélida
DNI.14.320.954

M.E. Ed. Plástica
10hs T.M. titular

Esc. N° 2 D.E. 6° 31-10-2014
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 91-MEGC/15

A N E X O   I

CASTAGNER, Beatriz
DNI.13.801.092

Vicedirectora
J.C. titular
Prof. Ed. Terc. 
5hs T.N. contratada

Esc. Hosp. N° 2 D.E. 5°

C.E.P.A

30-11-2014

30-11-2014

CHIRICO, Juan Antonio
Salvador
DNI.11.633.812

Sub J. Preceptores
T.M. titular

E.T. N° 31 D.E. 4° 30-11-2014

DEL PINO, Nélida Graciela
DNI.11.897.219

Ayud. Clases Pract.
T.M. titular
Ayud. Clases Pract.
Físico Quimíco
T.M. y T.T. interino 
TP3 18hs Biología
T.T. titular

Biología
3hs T.T. titular
3hs T.T. titular
3hs T.T. titular
3hs T.T. titular
Educ. p/ la Salud
2hs T.T. interino
Colaboradora
2hs T.T. interino

Cs Biológicas
2hs T.T. titular

Liceo N° 9 D.E. 10°

Liceo N° 2 D.E. 8°

Esc. de Comercio N° 22 
D.E. 6°

30-11-2014

30-11-2014

30-11-2014

FABUES, Adriana María
DNI.13.566.556

Directora
J.C. titular

Esc. N° 1 D.E. 18 30-11-2014

GARCIA, Silvia Lidia
DNI.13.368.841

Tec. y P. Contable
6hs T.V. titular
6hs T.V. titular
6hs T.V. titular
T.P.2- 24 hs 
T.T. titular

C.E.N.S. N° 30 D.E. 8° 30-11-2014

LEIVA, Liliana Angela
DNI.04.705.871

Visita de Obra
4hs T.T. titular

E.T. N° 17 D.E.13 01-11-2014

MARCONE, Guillermo 
Antonio
DNI.11.293.849

ATTP – T.M. titular

MEP – T.T. titular

20hs. T.V.
Pta.transitoria

E.T. N°3 D.E. 9°

E.T. N° 1 D.E. 4°

SSGECP 

30-11-2014

30-11-2014

30-11-2014
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 91-MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

PALLERES, Ángel Rubén
DNI.11.316.138

Ed. Estética Plast.
2hs  T.M. titular
2hs T.M. titular
2hs  T.M. titular
2hs T.M. titular
2hs T.M. titular
2hs T.M. titular

M.E.  Ed. Plástica
12hs T.M. titular

M.E.  Ed. Plástica
12hs T.T. titular

M.E.  Exp. Plástica
14hs T.V. titular
M. Secretaria
T.V. interino

Colegio N° 5 D.E. 2°

Esc. Domic. N° 1 D.E. 12

Esc. Hosp. N° 1 D.E. 2°

C.E.C. N° 9 D.E. 9°

30-09-2014

30-09-2014

30-09-2014

30-09-2014

PUGLIESE, Susana Nieves
DNI.14.008.638

M.  de Grado
J.C. titular

M. Secretaria
J.C. suplente

Esc. N° 22 D.E. 20

Esc. N° 24 D.E. 13

30-11-2014

30-11-2014

TABAJ, Alicia Silvia
DNI.13.480.205

Regente titular
T.V. 

Vicedirectora
T.T. suplente
T.P.4 12hs 
T.M. titular
Matemática
5hs T.M. interina
5hs T.M. interina
4hs T.M. interina
4hs T.T. interina

Esc. de Danzas N° 2 
D.E. 18

Esc. de Danzas “Aída 
Mastrazzi” D.E. 1°

30-09-2014

30-09-2014

N° 4588 - 27/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 66



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 95-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 

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 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 2 CABRAL YAMILA 25186231 27251862317 3 MARTES 20.00 A 22.00 8 5/6/2014 12/31/2014
2 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 2 DEL VECCHIO JUAN MANUEL 30352745 20303527452 3 LUNES 17.10 A 19.10 6 4/28/2014 12/31/2014
3 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 2 FERNANDEZ CRISTIAN 34321307 20343213078 3 LUNES 20.00 A 22.00 15 5/5/2014 12/31/2014
4 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 2 GARCIA ANGEL DANIEL 27308081 20273080814 3 MARTES 18.40 A 20.40 6 5/6/2014 12/31/2014
5 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 2 GARCIA ANGEL DANIEL 27308081 20273080814 3 LUNES 10.35 A 12.35 7 4/28/2014 12/31/2014

6 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 2 GUARNACCIO FERNANDO DAVID 18373960 20183739604 3 MARTES 18.40 A 20.40 8 4/29/2014 12/31/2014

7 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 2 GUARNACCIO FERNANDO DAVID 18373960 20183739604 3 LUNES 17.10 A  19.10 6 4/28/2014 12/31/2014
8 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 2 GUILLEN KAREN 31944755 27319447550 3 LUNES 18.40 A 20.40 7 5/5/2014 12/31/2014
9 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 2 GUILLEN KAREN 31944755 27319447550 3 LUNES 10.35 A 12.35 4 5/5/2014 12/31/2014

10 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 2 MARIN RAUL ALBERTO 17448661 20174486612 3 LUNES  12.05 A 14.05 7 4/28/2014 12/31/2014
11 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 2 MUSMANNO PABLO EZEQUIEL 25248513 23252485139 3 LUNES 09.05 A 11.05 4 4/28/2014 12/31/2014
12 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 2 ROLDAN FERNANDO 25978397 20-25978397-7 3 MARTES 20.00 A 22.00 10 5/6/2014 12/31/2014
13 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 2 WAISMAN NORA GRACIELA 13411972 27-13411972-7 3 LUNES 10.35 A 12.35 6 4/28/2014 12/31/2014

Planilla Docentes Plan FinEs 2014 
ANEXO I: "Tutores Académicos" 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 97-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 109-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 122-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 124-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I
ACEPTADO

o I O -

SECRETARiA: MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: PLANEAMIENTO EDUCATIVO

N" : 1669

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP.17893599f2Q14 ZALZMAN PREM DEMIAN ONI CUIT 01-01-15 SERVICIOS personales no especificados. 1 12,000,00 144000,00
34406747 20344067474 31.01.15 CONTRATACIONES PERSONALES

0'-02-15 SERVICIOS personales no especificados. 1 12.000,00
28-02.15 CONTRATACIONES PERSONALES

01-03-15 SERVICIOS personales no especificados. 1 12.000,00
31-03-15 CONTRATACIONES PERSONALES

01.04.15 SERVICIOS personales no espeCificadOS. 1 12.000.00
30-04-15 CONTRATACIONES PERSONALES

01.05.15 SERVICIOS personales no especificadas. 1 12,000,00
31-05-15 CONTRATACIONES PERSONALES

01.06.15 SERVICIOS personales no especificados. 1 12000,00
30-06-15 CONTRATACIONES PERSONALES

01.07.15 SERVICIOS personales no especificados. 1 12.000,00
31.07.15 CONTRATACIONES PERSONALES

01.08.15 SERVICIOS personales no especificados- 1 12.000,00
31-08-15 CONTRATACIONES PERSONALES

01.09.15 SERVICIOS personales no espeCifIcados - 1 12.000,00
30-09-15 CONTRATACIONES PERSONALES

01.10-15 SERVICtOS personales no especificadOS. 1 12000,00
31.10-15 CONTRATACIONES PERSONALES

(1) Sólo para aquellos contratados Que poseen representante legal ylo artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 2

o
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o / O -

SECRETARiA: MINISTERIO DE EDUCACION

N° : 1669

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: PLANEAMIENTO EDUCATIVO

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde

Tipo-Nro.lAño Nro. (1) Nro. Hasta
Descripción de la función Nro. Monto TotalCOI Cuotas

01-11-15 SERVICIOS personales no especificados- 1 12.000,00
30-11-15 CONTRATACIONES PERSONALES

01.12.15 SERVICIOS personales no especificados. 1 12.000,00
31-12-15 CONTRATACIONES PERSONALES

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación)

FIRMA

Pág. 2 de 2
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 125-MEGC/15I
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31\ días del mes de ~lMJO de ~l'I
se reúnen en este acto el SEÑOR SUBSECRETARIO DE GETIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DR. CARLOS
REGAZZONI, con domicilio en la calle Paseo Colón 255, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en representación del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES en adelante "EL COMITENTE", por una parte y por la otra
MEJORAMIENTO HOSPJTALARIO S.A representada en este acto por el SEÑOR
VALERlO, FERNANDO LUIS, de nacionalidad argentina, DNI N° 11.985.636 en su
carácter de apoderado, con facultades suficientes para la representación de la citada
sociedad y celebración de este Acto con domicilio en Cerrito 1266 }O piso oficina 4,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Contratista de la Obra: "Tareas de
mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a la Comuna 15 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires" - Licitación Pública N° 2828-S1GAF-2010 (67110), Exp.
N° 1.436.786/2010 aprobada mediante Decreto N° 309-GCABA-2011, en adelante "LA
CONTRATISTA", Y de común acuerdo convienen celebrar la presente ACTA DE
REDETERMINACION DE PRECIOS sujeta a las siguientes cláusulas:

ANTE~EDENTES: Con fecha se suscribió el Acta de Redetenninación de
precios a valores del 10de OCTUBRE de 2011, en los términos de la Ley 2809.-
Mediante EXPEDIENTE N° 2.728.284/2012 ya solicitud de la CONTRATISTA, la
Dirección General de Redetenninación de Precios del Ministerio de Hacienda, ha
procedido a analizar la Tercera Redetenninación de Precios contractuales de la obra, al
mes de Junio de 2012, por aplicación de lo dispuesto en la Ley 2809.-

CLAUSULA N° 1: "LA CONTRATISTA" Y "EL COMITENTE" por aplicación del
régimen establecido por la Ley 2809, el Decreto N° 1312/08 Y Anexo 11 de la
Resolución N° 4271-MHGC/08, aceptan para la Obra "Tareas de mantenimiento de
edificios escolares pertenecientes a la 'Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires" los PRECIOS REDETERMINADOS A VALORES DEL 1° DE JUNIO DE
2012, Y constan como ANEXO l. los que serán de aplicación al servicio faltante de
ejecutar al 10de junio de 2012 a valores de dicho mes, el que asciende a la suma de $ $
24.301.426,22, surgiendo un incremento de $ 4.395.712,69 (22,08%) respecto del
servicio faltante de ejecutar al 10 de junio de 2012 a valores de 20 redetenninación
(10/2011) ($19.905.713,53).- El mismo se adjunta como ANEXO II.-

CLAUSULA N° 2: Las partes dejan constancia que esta redetenninación de precios se
realizó sobre "la base de los análisis de precios, que se incorporan como ANEXO III Y
db.los índices 'y/o precios.de referencia detallados en el ANEXO IV de la presente.-

" "",~:,) ','.:f ~;,-:,~I,; •

CLAUSULA N° 3: Las partes acuerdan que al momento de efectuar la liquidación y
pago de los montos reconocidos en ]a presente Acta Acuerdo, deberá procederse a
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descontar los importes abonados por el GCABA en el marco de la RESOLUCION N°
3404/MEGC/20 12 que aprobó la redetenninación provisoria solicitada oportunamente
por la Contratista en virtud de la aplicación de la Ley 2809, Decreto N° 1312/08 Y
Resolución N° 4271-MHGC/08 y cuyo porcentaje alcanzó al 22,59%.-

CLAUSULA N° 4: En virtud de lo expuesto en el artículo precedente, corresponde
detraer la suma total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 29/100 ($ 2.247.546,29)
abonada en concepto de redetenninación provisoria en los certificados N° (12 a 30)
correspondientes a los meses de Junio de 2012 a Diciembre de 2013 dando por
finalizado a partir de dicho mes el proceso de redetenninación provisoria aprobada por
Resolución N° 3404/MEGCI2012.-

CLAUSULA N° 5: "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por
mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza resultantes del proceso de redetenninación, a la fecha del acuerdo que faculte
la aplicación de la redetenninación de precios, en los términos del Art. N° J O de la Ley
2809.-

CLAUSULA N" 6: "LA CONTRATISTA" se compromete a cumplir el plan de
trabajos y curva de inversión correspondiente a la obra faltante de ejecución, según
consta en el ANEXO V, que forma parte integrante de la presente Acta.-

CLAUSULA N° 7: "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar a satisfacción del
"COMITENTE", una nueva garantía en cumplimiento del contrato, por el nuevo monto
total redeterminado, en Jos ténninos del artículo 10 del Decreto Reglamentario N° 1312-
GCBA/2008.-

CLAUSULA N° 8: La presente Acta se firma "Ad Referéndum" del Señor Ministro de
Educación.

CLAUSULA N° 9: Las partes constituyen sus respectivos domicilios especiales a todos
los efectos de la presente, en los indicados en el encabezamiento, en los que resultarán
válidas todas las notificaciones fehacientemente cursadas. Para el Comitente las
notificaciones judiciales deberán cursarse a la Calle Uruguay N° 458, Departamento
Oficios Judiciales y Cédulas, conforme lo establecido por el Artículo 1° de la
Resolución N° 77/PG/2006 (B.O.CB.A. 2430, del 03/05/2006). Asimismo declaran que
para el caso de controversias, las partes aceptan la jurisdicción de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción.

En conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.-

,
Dr. CA .OS 6.'EG - -oN!

Sub ,er,rolllrJ dé <lstlÓfl
Ec r'lÓmlll" i ",r1Cillrlly

Adrn Itlrtld de Recursos
MI latar, Io'ducación
ti tlt Q 11 IC~Jl,1;lp'/1'1

-,l' ',',. •
lO,. '", •.

N° 4588 - 27/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 74



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 125-MEGC/15 (continuación)

Rubros Codigo Incidencia Coef. Variac.
oct-11 jun-12 %

MANO DE OBRA GCBA - M. DE O. 51,66% 1.226,80 1.533,50 1,250 0,6458
MATERIALES DE ALBAÑILERIA B 25,89% 609,20 771,80 1,267 0,3280
CARPINTERIA METALICA D 3,76% 395,40 417,10 1,055 0,0397
ARTEF.ILUMINACION G 0,20% 443,90 478,30 1,077 0,0022
CEMENTO PORTLAND 37440-1 0,24% 552,36 602,67 1,091 0,0026
BARRAS DE HIERRO 41261-1 1,52% 455,64 499,28 1,096 0,0167
ARTEF.SANITARIOS R 2,73% 433,50 485,00 1,119 0,0305
ELECTROBOMBAS 43220-31 0,00% 540,40 592,80 1,097 0,0000
ASCENSORES 43540-12 0,00% 317,10 340,90 1,075 0,0000
GASTOS GENERALES P 10,00% 476,70 590,30 1,238 0,1238
GASTOS FINANCIEROS BNA 2,50% 18,85 18,85 1,000 0,0250
EQUIPOS Y AMORTIZAC.DE EQUIPOS J 1,00% 287,63 304,72 1,059 0,0106
Transporte L 0,50% 135,44 144,92 1,070 0,0053
Total 100,00% 123,02% 23,02%

ANEXO A     ESTRUCTURA DE PONDERACION

Indices

1 de 8

Contratista: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A

VALOR CUOTA MENSUAL NETA DE ANTICIPO FINANCIERO AL 1° DE OCTUBRE DE 2011

Concepto Anticipo A valores de 
contrato

Valor de la 
Cuota

Variación      
1° redet

Monto Anticipo a 
valores 1° Redet.

Valor de la Cuota 
a 1° redet.

Variación      
2° redet

Monto Anticipo a 
valores 2° Redet.

Valor de la 
Cuota a 2° redet.

Variación 3° 
redet

Monto Anticipo a 
valores 3° Redet.

Valor de la 
Cuota a 3° redet.

Importe      Total         
contrato 25.250.281,00 526.047,52 10,04% 27.785.594,07         578.866,54         8,06% 30.026.312,94   625.548,19        19,52% 35.887.263,20   747.651,32        

Ant Finan 2011 8,00% 2.020.022,48 42.083,80 2.020.022,48           42.083,80           10,04% 2.222.847,53     46.309,32          2.222.847,53     46.309,32          
Ant Finan 2012 3,00% 757.508,43 15.781,43 757.508,43              15.781,43           757.508,43        15.781,43          757.508,43        15.781,43          
Ant Finan 2013 2,00% 505.005,62 10.520,95 505.005,62              10.520,95           505.005,62        10.520,95          505.005,62        10.520,95          
Total Anticipo 3.282.536,53 68.386,18 3.282.536,53           68.386,18 3.485.361,58     72.611,70 3.485.361,58     72.611,70

Neto de Anticipo 21.967.744,47 457.661,34 24.503.057,54 510.480,37 26.540.951,37 552.936,49 32.401.901,62 675.039,62

52.819,02 42.456,12 122.103,13
11,54% 8,32% 22,08%

3° REDETERMINACION- JUNIO 122° REDETERMINACION- OCTUBRE 11

Incremento Cuota mensual NETA ANTICIPO en $

Incremento Cuota mensual NETA ANTICIPO en %

ANEXO I

Licitacion Publica: 2828-SIGAF-2010 (67/10)
Mes y año de disparo: JUNIO 2011

BASICO 1° REDETERMINACION- JUNIO 11
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ANEXO II

FALTANTE DE OBRA A EJECUTAR AL 1° DE OCTUBRE DE 2011 A VALORES DEDICHO MES 

Concepto
Basico 

Contractual - 
valor mensual

Meses Basico Contractual 
- TOTAL

Valor Mensual 
Neto de 
Anticipos 

Financieros

Meses TOTAL

Valor Mensual 
Neto de 
Anticipos 

Financieros

Meses
TOTAL a 

valores de 1° 
rdt.

Valor Mensual 
Neto de 
Anticipos 

Financieros

Meses
TOTAL a 

valores de 2° 
rdt.

Valor Mensual 
Neto de 
Anticipos 

Financieros

Meses TOTAL a valores 
de 2° rdt.

TOTAL a valores 
de 2° rdt.

Mantenimiento 
Mensual 526.047,52 48,00 25.250.281,00 457.661,34 0 0,00 510.480,37 4,00 2.041.921,46 552.936,49 8,00 4.423.491,89 675.039,62 36,00 19.905.713,53 24.301.426,22

4.395.712,69
22,08%

Faltante de Mantenimiento a Ejecutar al 1/10/2011 a  valores  
de 2º Redet (10/2011)

DIFERENCIA EN $
DIFERENCIA EN %

Inicio de obra  22/06/2011 = Total 48 meses Ejecutado a valores de contrato Ejecutado a valores  de 1º Redet 
(Junio/11) desde el 1/06/11 al 30/09/11 

Ejecutado a  valores  de 2º Redet 
(10/2011) desde el 1/10/11 al 31/05/12
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ANEXO III

Instalación/Rubro Rutina de Mantenimiento Precio Total 
OFERTA

Total Mano 
de Obra RDT

Materiales 
y Equipos 

RDT.

Costo Costo 
RDT Precio Total RDT

ANT. 
FCIERO 

MANO OBRA

NETO AF 
MO Coef.  MO NETO AF MO 

RDT
 MO RDT 

CON AF FIJO
ANT. 

FCIERO MAT
NETO AF 

MAT
Coef.  Mat. y 

Equipos
NETO AF MAT 

RDT
MAT RDT CON 

AF FIJO
Costo Costo 

RDT Precio Total RDT Coef.  MO
Total Mano de 

Obra RDT 
NETO AF

 MO RDT CON 
AF FIJO

Coef.  Mat. y 
Equipos

Materiales 
y Equipos RDT.

MAT RDT CON 
AF FIJO

Costo Costo 
RDT Precio Total RDT

1,625640 Coef. de Pase 1,625640 8,0000% 8,0000% Coef. de Pase 1,625640 Coef. de Pase 1,625640

Aire acondicionado

Controles: Circuito de comando, circuito de 
potencia, temperaturas y presiones de agua, 
intensidad, seguridades, vibraciones, 
alarmas, regulación, cantidad freón, 
señalizaciones luminosas.

41.289,37 17.493,13 10.053,28 27.546,41 44.780,54 I 1.399,45 16.093,68 1,1050 17.783,93 19.183,38 804,26 9.249,02 1,0077 9.320,65 10.124,92 29.308,30 47.644,75 1,2500 22.229,92 23.629,37 1,0386 9.679,98 10.484,24 34.113,61 55.456,45

Verificaciones y regulaciones: Caudales, 
alineación poleas y motores/ventiladores, 
tensión correas, purgas, estanqueidades, 
vibraciones, temperatura motores.

16.515,75 6.997,25 4.256,13 11.253,38 18.293,94 43230-1 559,78 6.437,47 1,1050 7.113,57 7.673,35 340,49 3.915,64 1,0018 3.922,80 4.263,29 11.936,64 19.404,69 1,2500 8.891,97 9.451,75 0,9151 3.589,58 3.930,07 13.381,82 21.754,02

Lubricación y engrase: Cojinetes, 
rodamientos, ejes, válvulas.
Limpieza: General, tableros, bandejas de 
condensación, filtros, lavado de turbinas y 
serpentinas.

14.451,28 6.122,59 3.518,65 9.641,24 15.673,19 I 489,81 5.632,79 1,1050 6.224,38 6.714,18 281,49 3.237,16 1,0077 3.262,23 3.543,72 10.257,91 16.675,66 1,2500 7.780,47 8.270,28 1,0386 3.387,99 3.669,48 11.939,76 19.409,76

Verificación de acidez refrigerante y aceite 3.096,70 1.819,85 294,01 2.113,86 3.436,37 43230-1 145,59 1.674,26 1,1050 1.850,10 1.995,69 23,52 270,49 1,0018 270,98 294,50 2.290,19 3.723,03 1,2500 2.312,63 2.458,22 0,9151 247,96 271,49 2.729,70 4.437,51

Desincrustación de condensadores baterías 
y serpentinas. 10.322,34 4.373,28 2.513,32 6.886,60 11.195,14 I 349,86 4.023,42 1,1050 4.445,98 4.795,85 201,07 2.312,25 1,0077 2.330,16 2.531,23 7.327,08 11.911,19 1,2500 5.557,48 5.907,34 1,0386 2.420,00 2.621,06 8.528,40 13.864,11

Reemplazo de filtros comunes. 24.773,62 10.495,88 6.031,97 16.527,84 26.868,32 I 839,67 9.656,21 1,1050 10.670,36 11.510,03 482,56 5.549,41 1,0077 5.592,39 6.074,95 17.584,98 28.586,85 1,2500 13.337,95 14.177,62 1,0386 5.807,99 6.290,55 20.468,17 33.273,87
Reemplazo de filtros especiales, 
rodamientos y correas. 2.477,36 1.455,88 222,23 1.678,11 2.728,00 I 116,47 1.339,41 1,1050 1.480,08 1.596,55 17,78 204,45 1,0077 206,04 223,81 1.820,37 2.959,26 1,2500 1.850,10 1.966,57 1,0386 213,98 231,76 2.198,33 3.573,69

Verificación y reparación de válvulas, 
motores, bombas, sistemas de control y 
comando, tableros eléctricos

20.644,69 12.132,33 1.851,92 13.984,25 22.733,36 I 970,59 11.161,74 1,1050 12.334,02 13.304,60 148,15 1.703,77 1,0077 1.716,96 1.865,12 15.169,72 24.660,51 1,2500 15.417,52 16.388,11 1,0386 1.783,15 1.931,31 18.319,42 29.780,78

Verificación de funcionamiento de Unidades 
Condensadoras y Evaporadoras. 
Reparaciones menores de estos elementos.

20.644,69 12.132,33 1.960,06 14.092,39 22.909,15 43230-1 970,59 11.161,74 1,1050 12.334,02 13.304,60 156,80 1.803,25 1,0018 1.806,55 1.963,36 15.267,96 24.820,21 1,2500 15.417,52 16.388,11 0,9151 1.653,10 1.809,90 18.198,01 29.583,42

Unidades split y equipos de ventana. 
Cambio de filtros y reparaciones menores. 52.231,05 30.694,79 4.685,36 35.380,15 57.515,39 I 2.455,58 28.239,21 1,1050 31.205,07 33.660,65 374,83 4.310,53 1,0077 4.343,92 4.718,74 38.379,39 62.391,08 1,2500 39.006,33 41.461,92 1,0386 4.511,38 4.886,21 46.348,13 75.345,37

Calderas 0,00
Rutina de registro instrumental 42.095,70 17.834,74 10.435,52 28.270,26 45.957,27 42320-1 1.426,78 16.407,96 1,1050 18.131,23 19.558,01 834,84 9.600,68 1,1246 10.797,40 11.632,24 31.190,25 50.704,11 1,2500 22.664,04 24.090,82 1,1184 12.076,31 12.911,15 37.001,97 60.151,87
Rutina verificación seguridades 56.127,59 23.779,66 13.914,03 37.693,69 61.276,36 42320-1 1.902,37 21.877,29 1,1050 24.174,97 26.077,35 1.113,12 12.800,90 1,1246 14.396,53 15.509,65 41.587,00 67.605,48 1,2500 30.218,72 32.121,09 1,1184 16.101,74 17.214,87 49.335,95 80.202,50
Reparación completa de Caldera, previa a 
su puesta en marcha 98.223,29 41.614,40 24.349,55 65.963,95 107.233,63 42320-1 3.329,15 38.285,25 1,1050 42.306,20 45.635,35 1.947,96 22.401,58 1,1246 25.193,92 27.141,89 72.777,24 118.309,60 1,2500 52.882,75 56.211,90 1,1184 28.178,05 30.126,01 86.337,92 140.354,37

Verificación de espesores 84.191,39 49.477,03 7.689,33 57.166,36 92.931,93 42320-1 3.958,16 45.518,87 1,1050 50.299,54 54.257,70 615,15 7.074,18 1,1246 7.955,98 8.571,12 62.828,82 102.137,05 1,2500 62.874,42 66.832,59 1,1184 8.898,33 9.513,48 76.346,07 124.111,22
Bombas de 
recirculación

Rutina de control de bombas .Registro de 
funcionamiento 77.257,26 32.731,70 19.464,93 52.196,63 84.852,92 43220-1 2.618,54 30.113,16 1,1050 33.275,83 35.894,36 1.557,19 17.907,74 1,0408 18.637,88 20.195,07 56.089,44 91.181,23 1,2500 41.594,79 44.213,32 1,0397 19.378,08 20.935,27 65.148,59 105.908,16

Funcionamiento de de enclavamientos de 
seguridad eléctrica 57.942,95 24.548,77 14.598,70 39.147,47 63.639,69 43220-1 1.963,90 22.584,87 1,1050 24.956,87 26.920,77 1.167,90 13.430,80 1,0408 13.978,41 15.146,31 42.067,08 68.385,93 1,2500 31.196,09 33.159,99 1,0397 14.533,56 15.701,45 48.861,45 79.431,12

Lubricación integral, control de perdidas 57.942,95 24.548,77 14.598,70 39.147,47 63.639,69 43220-1 1.963,90 22.584,87 1,1050 24.956,87 26.920,77 1.167,90 13.430,80 1,0408 13.978,41 15.146,31 42.067,08 68.385,93 1,2500 31.196,09 33.159,99 1,0397 14.533,56 15.701,45 48.861,45 79.431,12

Radiadores de agua

Verificación de pérdidas Estanqueidad de 
válvulas de cierre y retorno 324.694,42 137.563,75 79.329,24 216.892,99 352.589,93 49129-2 11.005,10 126.558,65 1,1050 139.850,62 150.855,72 6.346,34 72.982,90 1,0494 76.586,54 82.932,88 233.788,60 380.056,10 1,2500 174.813,27 185.818,37 1,1098 84.992,17 91.338,51 277.156,88 450.557,32

Radiadores de 
vapor

Verificación de pérdidas, estanqueidad de 
válvulas de cierre y retorno 49129-2 0,00 0,00 1,1050 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0494 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2500 0,00 0,00 1,1098 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalación de gas

Control de funcionamiento de manómetros y 
sistemas de seguridad. Limpieza y 
lubricación del sistema de regulación de 
gas.
Verificación de estado de funcionamiento de 
llaves de paso y detección de fugas.
Limpieza y lubricación de válvula de bloqueo 
de venteo.
Control de fugas en artefactos.
Limpieza de quemadores y control de 
válvulas de seguridad.

2.353.857,92 997.262,38 647.058,58 1.644.320,96 2.673.073,92 43240-31 79.780,99 917.481,39 1,1050 1.013.840,90 1.093.621,89 51.764,69 595.293,89 1,0649 633.924,93 685.689,61 1.779.311,50 2.892.519,95 1,2500 1.267.301,12 1.347.082,11 1,2848 814.465,87 866.230,56 2.213.312,67 3.598.049,61

Ascensores

Verificaciones: elementos de cabina, tablero 
de comando, tableros de interfases, 
tensiones y corrientes eléctricas, motores, 
sistema de paracaídas, análisis de la 
calidad del aceite hidráulico, seguridades, 
alarmas..

24.223,89 10.262,97 5.699,02 15.961,99 25.948,45 43540-12 821,04 9.441,93 1,1050 10.433,58 11.254,62 455,92 5.243,10 1,0180 5.337,36 5.793,28 17.047,90 27.713,75 1,2500 13.041,98 13.863,01 1,0751 5.737,96 6.193,88 20.056,89 32.605,29

Cambio de rodamientos y zapatas de freno. 20.497,13 12.045,62 1.776,62 13.822,24 22.469,98 43540-12 963,65 11.081,97 1,1050 12.245,87 13.209,51 142,13 1.634,49 1,0180 1.663,87 1.806,00 15.015,52 24.409,83 1,2500 15.307,33 16.270,98 1,0751 1.788,76 1.930,89 18.201,87 29.589,68

Reparación y/o cambio de poleas. 18.633,76 10.950,56 1.736,98 12.687,54 20.625,38 46112-1 876,04 10.074,52 1,1050 11.132,60 12.008,65 138,96 1.598,02 1,0319 1.649,04 1.787,99 13.796,64 22.428,38 1,2500 13.915,76 14.791,80 1,0818 1.784,00 1.922,96 16.714,76 27.172,19
Cambio de cables. 18.633,76 10.950,56 1.615,11 12.565,67 20.427,26 43540-12 876,04 10.074,52 1,1050 11.132,60 12.008,65 129,21 1.485,90 1,0180 1.512,61 1.641,82 13.650,47 22.190,75 1,2500 13.915,76 14.791,80 1,0751 1.626,14 1.755,35 16.547,15 26.899,71

Ajuste y regulación: tableros de comando, 
selectores, inductores, límites, frenos, 
mecanismos de puertas.

20.497,13 8.684,05 4.822,25 13.506,30 21.956,38 43540-12 694,72 7.989,33 1,1050 8.828,41 9.523,14 385,78 4.436,47 1,0180 4.516,23 4.902,01 14.425,15 23.450,09 1,2500 11.035,52 11.730,24 1,0751 4.855,19 5.240,97 16.971,22 27.589,09

Engrase y lubricación: rodamientos, 
reductores, articulaciones varias. 22.360,51 9.473,51 5.657,59 15.131,10 24.597,73 46112-1 757,88 8.715,63 1,1050 9.631,00 10.388,88 452,61 5.204,99 1,0319 5.371,14 5.823,75 16.212,63 26.355,90 1,2500 12.038,75 12.796,63 1,0818 5.810,76 6.263,37 19.059,99 30.984,69

Limpieza: foso, techo cabina, máquina, 
tableros 18.633,76 7.894,59 4.561,05 12.455,64 20.248,39 E 631,57 7.263,02 1,1050 8.025,83 8.657,40 364,88 4.196,17 1,0310 4.326,11 4.691,00 13.348,40 21.699,69 1,2500 10.032,29 10.663,86 1,0811 4.676,90 5.041,78 15.705,64 25.531,71

ANALISIS DE PRECIOS REDETERMINADOS

3° RDT. (06/2012)OFERTA 1° RDT. (06/2011)
INDICES 
MAT Y 

EQUIPOS

2° RDT. (10/2011)
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Instalación/Rubro Rutina de Mantenimiento Precio Total 
OFERTA

Total Mano 
de Obra RDT

Materiales 
y Equipos 

RDT.

Costo Costo 
RDT Precio Total RDT

ANT. 
FCIERO 

MANO OBRA

NETO AF 
MO Coef.  MO NETO AF MO 

RDT
 MO RDT 

CON AF FIJO
ANT. 

FCIERO MAT
NETO AF 

MAT
Coef.  Mat. y 

Equipos
NETO AF MAT 

RDT
MAT RDT CON 

AF FIJO
Costo Costo 

RDT Precio Total RDT Coef.  MO
Total Mano de 

Obra RDT 
NETO AF

 MO RDT CON 
AF FIJO

Coef.  Mat. y 
Equipos

Materiales 
y Equipos RDT.

MAT RDT CON 
AF FIJO

Costo Costo 
RDT Precio Total RDT

1,625640 Coef. de Pase 1,625640 8,0000% 8,0000% Coef. de Pase 1,625640 Coef. de Pase 1,625640

ANALISIS DE PRECIOS REDETERMINADOS

3° RDT. (06/2012)OFERTA 1° RDT. (06/2011)
INDICES 
MAT Y 

EQUIPOS

2° RDT. (10/2011)

Reparación y/o reposición de botoneras, 
contactos de puertas, cierra puertas, 
dispositivos de seguridad, sistemas de 
control y comandos, tableros eléctricos, 
comandos, rodamientos y zapatas de freno, 
mecanismos de accionamiento y/o 
suspensión y guía de puertas.

20.497,13 12.045,62 1.776,62 13.822,24 22.469,98 43540-12 963,65 11.081,97 1,1050 12.245,87 13.209,51 142,13 1.634,49 1,0180 1.663,87 1.806,00 15.015,52 24.409,83 1,2500 15.307,33 16.270,98 1,0751 1.788,76 1.930,89 18.201,87 29.589,68

Inspección anual según legislación vigente 22.360,51 9.473,51 5.260,64 14.734,15 23.952,42 43540-12 757,88 8.715,63 1,1050 9.631,00 10.388,88 420,85 4.839,79 1,0180 4.926,79 5.347,64 15.736,52 25.581,92 1,2500 12.038,75 12.796,63 1,0751 5.296,57 5.717,43 18.514,05 30.097,19

Electricidad en 
media y baja tensión

Verificación y ajuste: protectores térmicos, 
fusibles, llaves termomagnéticas, 
diferenciales, borneras, señalizaciones 
luminosas, alarmas.

559.528,12 237.056,08 144.798,92 381.855,00 620.758,76 46212-41 18.964,49 218.091,60 1,1050 240.996,91 259.961,40 11.583,91 133.215,00 1,0568 140.787,84 152.371,75 412.333,15 670.305,27 1,2500 301.246,14 320.210,63 1,1724 165.054,39 176.638,31 496.848,93 807.697,50

Verificación equilibrios de carga y factores 
de potencia. 235.590,79 99.813,09 60.967,96 160.781,05 261.372,11 46212-41 7.985,05 91.828,04 1,1050 101.472,38 109.457,43 4.877,44 56.090,53 1,0568 59.279,09 64.156,53 173.613,96 282.233,80 1,2500 126.840,48 134.825,53 1,1724 69.496,59 74.374,02 209.199,55 340.083,16

Limpieza: general y ajustes de tableros 
principales. 147.244,24 62.383,18 38.104,98 100.488,16 163.357,57 46212-41 4.990,65 57.392,53 1,1050 63.420,24 68.410,89 3.048,40 35.056,58 1,0568 37.049,43 40.097,83 108.508,72 176.396,12 1,2500 79.275,30 84.265,95 1,1724 43.435,37 46.483,76 130.749,72 212.551,97

Control termográfico de tableros eléctricos 
principales, seccionales y de comando de 
equipamiento.

294.488,48 124.766,36 76.171,20 200.937,56 326.652,13 G 9.981,31 114.785,05 1,1050 126.840,48 136.821,79 6.093,70 70.077,50 1,1100 77.787,96 83.881,65 220.703,44 358.784,34 1,2500 158.550,60 168.531,91 1,0775 83.816,13 89.909,82 258.441,73 420.133,22

Verificación de jabalinas, puestas a tierra y 
pararrayos 206.141,94 87.336,45 52.640,55 139.977,01 227.552,22 42999-51 6.986,92 80.349,54 1,1050 88.788,34 95.775,25 4.211,24 48.429,31 1,1074 53.631,79 57.843,04 153.618,29 249.728,04 1,2500 110.985,42 117.972,34 1,0734 57.568,81 61.780,05 179.752,39 292.212,68

Medición de puesta a tierra 235.590,79 99.813,09 60.160,63 159.973,72 260.059,68 42999-51 7.985,05 91.828,04 1,1050 101.472,38 109.457,43 4.812,85 55.347,78 1,1074 61.293,48 66.106,33 175.563,76 285.403,47 1,2500 126.840,48 134.825,53 1,0734 65.792,93 70.605,78 205.431,30 333.957,34
Inspección de montantes. 235.590,79 99.813,09 60.936,96 160.750,05 261.321,71 G 7.985,05 91.828,04 1,1050 101.472,38 109.457,43 4.874,96 56.062,00 1,1100 62.230,36 67.105,32 176.562,75 287.027,47 1,2500 126.840,48 134.825,53 1,0775 67.052,90 71.927,86 206.753,39 336.106,57
Reposición de protectores térmicos, 
fusibles, llaves termomagnéticas, 
diferenciales, interruptores, tomas.

1.030.709,69 436.682,26 266.734,85 703.417,11 1.143.502,98 46212-41 34.934,58 401.747,68 1,1050 443.941,68 478.876,26 21.338,79 245.396,06 1,0568 259.346,02 280.684,81 759.561,07 1.234.772,86 1,2500 554.927,10 589.861,68 1,1724 304.047,57 325.386,35 915.248,03 1.487.863,81

UPS
Control de funcionamiento. 3.790,55 1.605,95 980,45 2.586,39 4.204,55 G 128,48 1.477,47 1,1050 1.632,64 1.761,12 78,44 902,01 1,1100 1.001,26 1.079,69 2.840,81 4.618,14 1,2500 2.040,80 2.169,28 1,0775 1.078,85 1.157,29 3.326,57 5.407,80

Verificación de estado de carga de baterías. 5.054,06 2.141,26 1.303,07 3.444,33 5.599,25 46220-1 171,30 1.969,96 1,1050 2.176,86 2.348,16 104,25 1.198,83 1,0270 1.231,20 1.335,44 3.683,60 5.988,21 1,2500 2.721,07 2.892,37 1,1336 1.395,66 1.499,91 4.392,28 7.140,27

Control termográfico. 6.317,58 2.676,58 1.634,08 4.310,66 7.007,58 G 214,13 2.462,45 1,1050 2.721,07 2.935,20 130,73 1.503,35 1,1100 1.668,76 1.799,49 4.734,69 7.696,90 1,2500 3.401,34 3.615,47 1,0775 1.798,08 1.928,81 5.544,28 9.013,00

Control de baterías y nivel de electrolito. 2.527,03 1.070,63 651,54 1.722,17 2.799,62 46220-1 85,65 984,98 1,1050 1.088,43 1.174,08 52,12 599,41 1,0270 615,60 667,72 1.841,80 2.994,11 1,2500 1.360,54 1.446,19 1,1336 697,83 749,96 2.196,14 3.570,14

Verificación: parámetros de entrada, salida, 
log de eventos, tablero de alimentación, 
distribución y bypass..

7.581,09 3.211,89 1.960,90 5.172,79 8.409,09 G 256,95 2.954,94 1,1050 3.265,29 3.522,24 156,87 1.804,02 1,1100 2.002,52 2.159,39 5.681,63 9.236,28 1,2500 4.081,61 4.338,56 1,0775 2.157,70 2.314,57 6.653,13 10.815,60

Iluminación

Controles: Funcionamiento artefactos de 
iluminación y de iluminación de emergencia. 421.329,70 247.604,21 39.276,49 286.880,71 466.364,75 46531-11 19.808,34 227.795,88 1,1050 251.720,39 271.528,73 3.142,12 36.134,38 1,0269 37.106,54 40.248,66 311.777,39 506.837,80 1,2500 314.650,49 334.458,83 1,1124 41.277,66 44.419,78 378.878,61 615.920,22

Verificación de niveles de iluminación 210.664,85 123.802,11 19.638,25 143.440,35 233.182,38 46531-11 9.904,17 113.897,94 1,1050 125.860,20 135.764,37 1.571,06 18.067,19 1,0269 18.553,27 20.124,33 155.888,70 253.418,90 1,2500 157.325,25 167.229,41 1,1124 20.638,83 22.209,89 189.439,30 307.960,11
Reemplazo tubos, lámparas, arrancadores, 
balastos. 842.659,41 357.010,73 213.215,26 570.225,98 926.982,17 46531-11 28.560,86 328.449,87 1,1050 362.945,68 391.506,54 17.057,22 196.158,04 1,0269 201.435,51 218.492,73 609.999,27 991.639,22 1,2500 453.682,10 482.242,96 1,1124 224.078,73 241.135,95 723.378,91 1.175.953,70

Control de baterías de luces de emergencia. 294.930,79 124.953,75 74.625,34 199.579,09 324.443,76 46531-11 9.996,30 114.957,45 1,1050 127.030,99 137.027,29 5.970,03 68.655,31 1,0269 70.502,43 76.472,46 213.499,75 347.073,73 1,2500 158.788,74 168.785,04 1,1124 78.427,56 84.397,58 253.182,62 411.583,79

Reemplazo de baterías de luces de 
emergencia. 337.063,76 198.083,37 31.421,20 229.504,57 373.091,80 46531-11 15.846,67 182.236,70 1,1050 201.376,31 217.222,98 2.513,70 28.907,50 1,0269 29.685,23 32.198,93 249.421,91 405.470,24 1,2500 251.720,39 267.567,06 1,1124 33.022,13 35.535,82 303.102,89 492.736,18

Ventiladores de 
techo o pared

Verificación de sujeciones balanceo y 
limpieza .Comprobar el encendido de los 
artefactos,control de ruido

757.001,03 320.719,72 195.802,82 516.522,54 839.679,70 G 25.657,58 295.062,14 1,1050 326.051,37 351.708,95 15.664,23 180.138,60 1,1100 199.958,80 215.623,02 567.331,97 922.277,55 1,2500 407.564,22 433.221,79 1,0775 215.454,59 231.118,82 664.340,61 1.079.978,67

Distribución agua 
potable y sistema de 
desagote líquidos 
cloacales

Controles: llenado cisternas y tanques, 
pérdidas de agua, bombas, motores y 
electrobombas.

254.470,94 107.812,07 64.113,83 171.925,91 279.489,63 43220-1 8.624,97 99.187,11 1,1050 109.604,34 118.229,31 5.129,11 58.984,73 1,0408 61.389,68 66.518,79 184.748,10 300.333,89 1,2500 137.005,43 145.630,39 1,0397 63.827,76 68.956,86 214.587,26 348.841,63

Maniobra y engrase de válvulas. 159.044,34 67.382,55 42.924,72 110.307,26 179.319,90 43240-41 5.390,60 61.991,94 1,1050 68.502,71 73.893,32 3.433,98 39.490,74 1,0267 40.546,42 43.980,40 117.873,72 191.620,23 1,2500 85.628,39 91.019,00 1,0801 43.792,17 47.226,15 138.245,15 224.736,84
Destapaciones. 954.266,04 404.295,27 238.339,59 642.634,86 1.044.692,93 R 32.343,62 371.951,65 1,1050 411.016,29 443.359,91 19.067,17 219.272,42 1,0329 226.482,23 245.549,40 688.909,31 1.119.918,53 1,2500 513.770,36 546.113,98 1,1188 253.388,43 272.455,59 818.569,58 1.330.699,44

Limpieza tanques y análisis bacteriológico 
según reglamentación vigente. 477.133,02 202.147,64 116.789,60 318.937,23 518.477,12 E 16.171,81 185.975,82 1,1050 205.508,14 221.679,95 9.343,17 107.446,43 1,0310 110.773,77 120.116,94 341.796,90 555.638,71 1,2500 256.885,18 273.056,99 1,0811 119.755,85 129.099,01 402.156,01 653.760,89

Control termográfico instalaciones 
eléctricas, bombas, electrobombas y 
motores.

222.662,08 94.335,56 57.592,87 151.928,43 246.980,94 G 7.546,85 86.788,72 1,1050 95.903,80 103.450,65 4.607,43 52.985,44 1,1100 58.815,30 63.422,73 166.873,37 271.276,03 1,2500 119.879,75 127.426,60 1,0775 63.373,19 67.980,61 195.407,21 317.661,78

Control de vibraciones. 159.044,34 67.382,55 39.992,45 107.375,00 174.553,09 43220-31 5.390,60 61.991,94 1,1050 68.502,71 73.893,32 3.199,40 36.793,06 1,0309 37.930,12 41.129,51 115.022,83 186.985,72 1,2500 85.628,39 91.019,00 1,0970 41.608,02 44.807,42 135.826,41 220.804,85

Limpieza, desobstrucción y reparación de 
embudos, canaletas, zinguería en general. 413.515,29 175.194,62 103.280,49 278.475,10 452.700,27 R 14.015,57 161.179,05 1,1050 178.107,06 192.122,63 8.262,44 95.018,05 1,0329 98.142,30 106.404,74 298.527,37 485.298,03 1,2500 222.633,82 236.649,39 1,1188 109.801,65 118.064,09 354.713,48 576.636,43

Reposición de elementos de cubiertas, 
tuberías y embudos, canaletas, zinguería en 
general

540.750,76 317.784,78 51.743,80 369.528,57 600.720,43 41277-11 25.422,78 292.361,99 1,1050 323.067,64 348.490,42 4.139,50 47.604,29 1,0426 49.633,49 53.772,99 402.263,41 653.935,49 1,2500 403.834,55 429.257,33 1,1275 55.961,49 60.100,99 489.358,33 795.520,47

Sistemas de 
detección y 
extinción de 
incendios

Verificación y recarga anual de los 
matafuegos 342.091,08 144.934,22 87.691,07 232.625,29 378.164,98 43923-11 11.594,74 133.339,48 1,1050 147.343,61 158.938,35 7.015,29 80.675,79 1,1248 90.741,64 97.756,92 256.695,27 417.294,10 1,2500 184.179,52 195.774,25 1,0741 97.466,39 104.481,68 300.255,93 488.108,05

Prueba hidráulica de matafuegos. 114.030,36 48.311,41 29.230,36 77.541,76 126.054,99 43923-11 3.864,91 44.446,49 1,1050 49.114,54 52.979,45 2.338,43 26.891,93 1,1248 30.247,21 32.585,64 85.565,09 139.098,03 1,2500 61.393,17 65.258,08 1,0741 32.488,80 34.827,23 100.085,31 162.702,68
Verificación anual de mangueras e 
hidrantes. 148.239,47 62.804,83 36.851,12 99.655,95 162.004,70 43923-21 5.024,39 57.780,44 1,1050 63.848,90 68.873,29 2.948,09 33.903,03 1,0492 35.569,51 38.517,60 107.390,88 174.578,91 1,2500 79.811,12 84.835,51 1,1068 39.367,77 42.315,86 127.151,37 206.702,36

Verificación: sistema detección y extinción, 
instalaciones fijas. 171.045,54 72.467,11 42.520,53 114.987,64 186.928,50 43923-21 5.797,37 66.669,74 1,1050 73.671,81 79.469,18 3.401,64 39.118,88 1,0492 41.041,74 44.443,38 123.912,56 201.437,21 1,2500 92.089,76 97.887,13 1,1068 45.424,35 48.826,00 146.713,12 238.502,72

Limpieza de detectores. 114.030,36 67.012,60 10.866,44 77.879,04 126.603,28 G 5.361,01 61.651,59 1,1050 68.126,62 73.487,62 869,32 9.997,13 1,1100 11.097,09 11.966,40 85.454,03 138.917,48 1,2500 85.158,27 90.519,28 1,0775 11.957,05 12.826,37 103.345,65 168.002,82
Control de tarjetas municipales. 57.015,18 24.155,70 14.615,18 38.770,88 63.027,50 43923-11 1.932,46 22.223,25 1,1050 24.557,27 26.489,73 1.169,21 13.445,96 1,1248 15.123,61 16.292,82 42.782,55 69.549,02 1,2500 30.696,59 32.629,04 1,0741 16.244,40 17.413,61 50.042,66 81.351,34
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ANEXO III

Instalación/Rubro Rutina de Mantenimiento Precio Total 
OFERTA

Total Mano 
de Obra RDT

Materiales 
y Equipos 

RDT.

Costo Costo 
RDT Precio Total RDT

ANT. 
FCIERO 

MANO OBRA

NETO AF 
MO Coef.  MO NETO AF MO 

RDT
 MO RDT 

CON AF FIJO
ANT. 

FCIERO MAT
NETO AF 

MAT
Coef.  Mat. y 

Equipos
NETO AF MAT 

RDT
MAT RDT CON 

AF FIJO
Costo Costo 

RDT Precio Total RDT Coef.  MO
Total Mano de 

Obra RDT 
NETO AF

 MO RDT CON 
AF FIJO

Coef.  Mat. y 
Equipos

Materiales 
y Equipos RDT.

MAT RDT CON 
AF FIJO

Costo Costo 
RDT Precio Total RDT

1,625640 Coef. de Pase 1,625640 8,0000% 8,0000% Coef. de Pase 1,625640 Coef. de Pase 1,625640

ANALISIS DE PRECIOS REDETERMINADOS

3° RDT. (06/2012)OFERTA 1° RDT. (06/2011)
INDICES 
MAT Y 

EQUIPOS

2° RDT. (10/2011)

Limpieza general. Incluido tanque de 
reserva de incendio 114.030,36 48.311,41 27.911,63 76.223,04 123.911,22 E 3.864,91 44.446,49 1,1050 49.114,54 52.979,45 2.232,93 25.678,70 1,0310 26.473,90 28.706,83 81.686,28 132.792,49 1,2500 61.393,17 65.258,08 1,0811 28.620,54 30.853,47 96.111,55 156.242,78

Control y reparación de sistemas de 
detección automática, sistema de audio 
para evacuación de emergencia y telefonía 
para bomberos.

79.821,25 46.908,82 7.606,51 54.515,33 88.622,30 G 3.752,71 43.156,11 1,1050 47.688,63 51.441,34 608,52 6.997,99 1,1100 7.767,96 8.376,48 59.817,82 97.242,24 1,2500 59.610,79 63.363,49 1,0775 8.369,94 8.978,46 72.341,95 117.601,97

Telefonía

Control de funcionamiento.
Configuración y programación del sistema.
Atención de reclamos de usuarios en su 
lugar de trabajo (fichas, cables, ajustes, 
etc.)
Verificaciones y/o reparaciones en la central 
telefónica.

746.566,85 316.299,05 193.103,96 509.403,01 828.105,91 G 25.303,92 290.995,13 1,1050 321.557,22 346.861,14 15.448,32 177.655,64 1,1100 197.202,65 212.650,97 559.512,11 909.565,27 1,2500 401.946,52 427.250,45 1,0775 212.484,86 227.933,17 655.183,62 1.065.092,70

Vidriería
Control General. 446.747,15 189.274,01 110.205,21 299.479,22 486.845,40 37112-11 15.141,92 174.132,09 1,1050 192.420,51 207.562,43 8.816,42 101.388,79 1,0519 106.653,50 115.469,91 323.032,34 525.134,30 1,2500 240.525,64 255.667,56 1,0563 112.659,71 121.476,13 377.143,68 613.099,85
Reposición solamente de vidrios de nichos 
hidrantes 223.373,58 94.637,01 55.102,61 149.739,61 243.422,70 37112-11 7.570,96 87.066,05 1,1050 96.210,25 103.781,21 4.408,21 50.694,40 1,0519 53.326,75 57.734,96 161.516,17 262.567,15 1,2500 120.262,82 127.833,78 1,0563 56.329,85 60.738,06 188.571,84 306.549,93

Reposición de vidrios laminados de 
seguridad 3+3 446.747,15 262.541,37 40.601,92 303.143,29 492.801,86 37112-11 21.003,31 241.538,06 1,1050 266.905,87 287.909,18 3.248,15 37.353,77 1,0519 39.293,39 42.541,55 330.450,72 537.193,91 1,2500 333.632,33 354.635,64 1,0563 41.506,21 44.754,36 399.390,00 649.264,37

Plomería
Control de: pérdidas y evacuaciones de 
agua. 288.873,04 122.387,26 72.149,56 194.536,82 316.246,84 R 9.790,98 112.596,28 1,1050 124.421,83 134.212,81 5.771,97 66.377,60 1,0329 68.560,14 74.332,10 208.544,91 339.018,94 1,2500 155.527,28 165.318,26 1,1188 76.705,11 82.477,08 247.795,34 402.826,02

Reposición grifería, grifería infrarroja y 
automatismo de baños. 433.309,55 254.644,45 39.872,13 294.516,58 478.777,93 R 20.371,56 234.272,90 1,1050 258.877,67 279.249,22 3.189,77 36.682,36 1,0329 37.888,50 41.078,27 320.327,49 520.737,18 1,2500 323.597,09 343.968,64 1,1188 42.389,67 45.579,44 389.548,08 633.264,94

Desobstrucciones de montantes, tramos 
horizontales, cámaras, etc. 433.309,55 183.580,88 108.224,35 291.805,23 474.370,26 R 14.686,47 168.894,41 1,1050 186.632,74 201.319,21 8.657,95 99.566,40 1,0329 102.840,21 111.498,15 312.817,36 508.528,42 1,2500 233.290,92 247.977,39 1,1188 115.057,67 123.715,62 371.693,01 604.239,02

Reposición de materiales menores: 
vástagos, obturadores, flexibles, descarga 
de inodoros,

577.746,07 244.774,51 144.299,13 389.073,64 632.493,67 R 19.581,96 225.192,55 1,1050 248.843,65 268.425,61 11.543,93 132.755,20 1,0329 137.120,27 148.664,20 417.089,82 678.037,89 1,2500 311.054,56 330.636,52 1,1188 153.410,23 164.954,16 495.590,68 805.652,03

Destapaciones 433.309,55 183.580,88 108.224,35 291.805,23 474.370,26 R 14.686,47 168.894,41 1,1050 186.632,74 201.319,21 8.657,95 99.566,40 1,0329 102.840,21 111.498,15 312.817,36 508.528,42 1,2500 233.290,92 247.977,39 1,1188 115.057,67 123.715,62 371.693,01 604.239,02
Reparación de pérdidas de agua. 433.309,55 183.580,88 108.224,35 291.805,23 474.370,26 R 14.686,47 168.894,41 1,1050 186.632,74 201.319,21 8.657,95 99.566,40 1,0329 102.840,21 111.498,15 312.817,36 508.528,42 1,2500 233.290,92 247.977,39 1,1188 115.057,67 123.715,62 371.693,01 604.239,02

Reemplazo de artefactos dañados, 
Inodoros, mingitorios, lavatorios y grifería. 288.873,04 169.762,97 26.581,42 196.344,39 319.185,29 R 13.581,04 156.181,93 1,1050 172.585,11 186.166,15 2.126,51 24.454,91 1,0329 25.259,00 27.385,51 213.551,66 347.158,12 1,2500 215.731,39 229.312,43 1,1188 28.259,78 30.386,29 259.698,72 422.176,63

Cerrajería
Control general. 165.858,60 70.269,55 41.619,71 111.889,26 181.891,66 42992-1 5.621,56 64.647,99 1,1050 71.437,71 77.059,28 3.329,58 38.290,13 1,0329 39.548,14 42.877,72 119.937,00 194.974,38 1,2500 89.297,14 94.918,71 1,1168 44.168,36 47.497,94 142.416,64 231.518,19
Reparación y/o reposición de cerraduras y 
herrajes comunes 276.430,99 117.115,92 69.366,18 186.482,10 303.152,77 42992-1 9.369,27 107.746,64 1,1050 119.062,86 128.432,13 5.549,29 63.816,89 1,0329 65.913,57 71.462,87 199.895,00 324.957,31 1,2500 148.828,57 158.197,84 1,1168 73.613,93 79.163,23 237.361,07 385.863,65

Reparación y/o reposición de herrajes, 
cierrapuertas, fallebas, barras antipánico, 331.717,19 194.941,33 30.667,16 225.608,49 366.758,18 42992-1 15.595,31 179.346,03 1,1050 198.182,05 213.777,35 2.453,37 28.213,78 1,0329 29.140,74 31.594,11 245.371,46 398.885,66 1,2500 247.727,56 263.322,86 1,1168 32.545,11 34.998,48 298.321,34 484.963,11

Reparación o reposición de cerraduras 
especiales. 165.858,60 97.470,67 15.333,58 112.804,24 183.379,09 42992-1 7.797,65 89.673,01 1,1050 99.091,02 106.888,68 1.226,69 14.106,89 1,0329 14.570,37 15.797,06 122.685,73 199.442,83 1,2500 123.863,78 131.661,43 1,1168 16.272,55 17.499,24 149.160,67 242.481,55

Reparación o reposición de cerraduras 
magnéticas y computarizadas. 165.858,60 97.470,67 15.333,58 112.804,24 183.379,09 42992-1 7.797,65 89.673,01 1,1050 99.091,02 106.888,68 1.226,69 14.106,89 1,0329 14.570,37 15.797,06 122.685,73 199.442,83 1,2500 123.863,78 131.661,43 1,1168 16.272,55 17.499,24 149.160,67 242.481,55

Obra civil, 
albañilería y pintura

Control general. : Verificación de 
estructuras, mamposterías, revoques, 
cerramientos, estanqueidad de carpinterías; 
estabilidad de molduras, cornisas y 
elementos ornamentales.

223.423,09 94.657,98 54.808,93 149.466,92 242.979,40 B 7.572,64 87.085,35 1,1050 96.231,58 103.804,22 4.384,71 50.424,22 1,0716 54.032,92 58.417,63 162.221,85 263.714,33 1,2500 120.289,48 127.862,12 1,2665 68.432,24 72.816,95 200.679,07 326.231,92

Control de estructuras y mantenimiento de 
areneros, juegos infantiles, mástiles, placas 
conmemorativas

134.053,86 56.794,79 32.885,36 89.680,15 145.787,64 B 4.543,58 52.251,21 1,1050 57.738,95 62.282,53 2.630,83 30.254,53 1,0716 32.419,75 35.050,58 97.333,11 158.228,60 1,2500 72.173,69 76.717,27 1,2665 41.059,34 43.690,17 120.407,44 195.739,15

Reparaciones de urgencia. 446.846,19 189.315,97 109.617,87 298.933,84 485.958,80 B 15.145,28 174.170,69 1,1050 192.463,16 207.608,44 8.769,43 100.848,44 1,0716 108.065,83 116.835,26 324.443,70 527.428,66 1,2500 240.578,95 255.724,23 1,2665 136.864,47 145.633,90 401.358,13 652.463,83
Reparación de revestimientos, pisos, 
zócalos. (hasta 15 m²/año/EE) 670.269,28 283.973,95 162.198,01 446.171,97 725.314,99 37540-11 22.717,92 261.256,04 1,1050 288.694,74 311.412,66 12.975,84 149.222,17 1,0434 155.695,54 168.671,38 480.084,04 780.443,81 1,2500 360.868,43 383.586,35 1,1484 178.798,74 191.774,58 575.360,93 935.329,74

Reparación de revestimientos, pisos, 
zócalos. (hasta 15 m²/año/EE) 625.584,66 265.042,35 149.021,11 414.063,47 673.118,13 37370-11 21.203,39 243.838,97 1,1050 269.448,43 290.651,82 11.921,69 137.099,42 1,0561 144.794,68 156.716,37 447.368,18 727.259,61 1,2500 336.810,53 358.013,92 1,1014 159.477,59 171.399,27 529.413,20 860.635,27

Trabajos de reparación de revoques, 
aislaciones, reparación de membranas 
hidrófugas, cargas sobre cubiertas, fisuras 
no estructurales. (hasta 20 m²/año/EE)

580.900,04 246.110,76 142.503,23 388.613,99 631.746,44 B 19.688,86 226.421,90 1,1050 250.202,11 269.890,97 11.400,26 131.102,97 1,0716 140.485,58 151.885,84 421.776,81 685.657,26 1,2500 312.752,64 332.441,50 1,2665 177.923,81 189.324,07 521.765,57 848.202,98

Reparaciones menores de carpinterías
y herrerías. 670.269,28 283.973,95 162.157,92 446.131,87 725.249,81 D 22.717,92 261.256,04 1,1050 288.694,74 311.412,66 12.972,63 149.185,28 1,0278 153.334,71 166.307,34 477.720,00 776.600,74 1,2500 360.868,43 383.586,35 1,0549 161.749,89 174.722,52 558.308,87 907.609,23

Tareas de pintura hasta 10 m² mensuales 
acumulativos de látex interior hasta 5 mts. 
de altura.

1.117.115,46 473.289,92 271.030,98 744.320,90 1.209.997,83 35110-31 37.863,19 435.426,73 1,1050 481.157,91 519.021,10 21.682,48 249.348,51 1,0093 251.671,20 273.353,68 792.374,78 1.288.116,14 1,2500 601.447,38 639.310,58 1,0469 263.466,87 285.149,35 924.459,92 1.502.839,03

Jardinería
Lo indicado en 1.2.1 y 5.2.2 466.308,63 197.561,65 110.085,90 307.647,55 500.124,17 32 15.804,93 181.756,72 1,1050 200.845,92 216.650,85 8.806,87 101.279,03 1,0288 104.194,25 113.001,13 329.651,98 535.895,44 1,2500 251.057,40 266.862,33 1,0089 105.125,35 113.932,22 380.794,56 619.034,86

Saneamiento
Desinfección 227.252,53 96.280,41 55.625,43 151.905,84 246.944,21 E 7.702,43 88.577,97 1,1050 97.880,98 105.583,41 4.450,03 51.175,40 1,0310 52.760,17 57.210,21 162.793,61 264.643,81 1,2500 122.351,22 130.053,65 1,0811 57.038,22 61.488,26 191.541,91 311.378,19
Desinsectación 303.003,37 128.373,88 74.167,24 202.541,12 329.258,95 E 10.269,91 118.103,97 1,1050 130.507,97 140.777,88 5.933,38 68.233,87 1,0310 70.346,90 76.280,28 217.058,15 352.858,41 1,2500 163.134,96 173.404,87 1,0811 76.050,96 81.984,34 255.389,21 415.170,92
Desratización 227.252,53 96.280,41 55.625,43 151.905,84 246.944,21 E 7.702,43 88.577,97 1,1050 97.880,98 105.583,41 4.450,03 51.175,40 1,0310 52.760,17 57.210,21 162.793,61 264.643,81 1,2500 122.351,22 130.053,65 1,0811 57.038,22 61.488,26 191.541,91 311.378,19

25.250.281,00 27.785.594,07 30.026.312,94 35.887.263,20

DIFERENCIA EN $ 2.535.313,06$    2.240.718,88$    DIFERENCIA EN $ 5.860.950,25$    

DIFERENCIA EN % 10,04% 8,06% DIFERENCIA EN % 19,52%

526.047,52 578.866,54 625.548,19 747.651,32

DIFERENCIA EN $ 52.819,02$         46.681,64$         DIFERENCIA EN $ 122.103,13$       
DIFERENCIA EN % 10,04% 8,06% DIFERENCIA EN % 19,52%

DIFERENCIA EN $
DIFERENCIA EN %

MONTO MENSUAL

TOTAL GENERAL CONTRATO

DIFERENCIA EN $

DIFERENCIA EN %
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 125-MEGC/15 (continuación)

ANEXO IV
INDICES UTILIZADOS

Contratista: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A
Licitacion Publica: 2828-SIGAF-2010 (67/10)
Mantenimiento de Escuelas Comuna 15 - CABA

Indice Indice Indice 
Descripción jun-11 oct-11 jun-12

Aire acondicionado
Controles: Circuito de comando, circuito de potencia, 
temperaturas y presiones de agua, intensidad, seguridades, 
vibraciones, alarmas, regulación, cantidad freón, señalizaciones 
luminosas.

I.Decreto I Motores eléctricos y equipos de aire 
acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Verificaciones y regulaciones: Caudales, alineación poleas y 
motores/ventiladores, tensión correas, purgas, estanqueidades, 
vibraciones, temperatura motores.

IPIB 43230-1 Compresores y sus repuestos 415,28 416,04 1,0018 380,70 0,9151

Lubricación y engrase: Cojinetes, rodamientos, ejes, válvulas.
Limpieza: General, tableros, bandejas de condensación, filtros, 
lavado de turbinas y serpentinas.

I.Decreto I Motores eléctricos y equipos de aire 
acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Verificación de acidez refrigerante y aceite IPIB 43230-1 Compresores y sus repuestos 415,28 416,04 1,0018 380,70 0,9151

Desincrustación de condensadores baterías y serpentinas. I.Decreto I Motores eléctricos y equipos de aire 
acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Reemplazo de filtros comunes. I.Decreto I Motores eléctricos y equipos de aire 
acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Reemplazo de filtros especiales, rodamientos y correas. I.Decreto I Motores eléctricos y equipos de aire 
acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Verificación y reparación de válvulas, motores, bombas, 
sistemas de control y comando, tableros eléctricos I.Decreto I Motores eléctricos y equipos de aire 

acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Verificación de funcionamiento de Unidades Condensadoras y 
Evaporadoras. Reparaciones menores de estos elementos. IPIB 43230-1 Compresores y sus repuestos 415,28 416,04 1,0018 380,70 0,9151

Unidades split y equipos de ventana. Cambio de filtros y 
reparaciones menores. IPIB I Motores eléctricos y equipos de aire 

acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Calderas
Rutina de registro instrumental IPIB 42320-1 Calderas (a gas y fuel oil) 830,49 934,01 1,1246 1.044,64 1,1184
Rutina verificación seguridades IPIB 42320-1 Calderas (a gas y fuel oil) 830,49 934,01 1,1246 1.044,64 1,1184

Reparación completa de Caldera, previa a su puesta en marcha IPIB 42320-1 Calderas (a gas y fuel oil) 830,49 934,01 1,1246 1.044,64 1,1184

Verificación de espesores IPIB 42320-1 Calderas (a gas y fuel oil) 830,49 934,01 1,1246 1.044,64 1,1184

Bombas de recirculación

Rutina de control de bombas .Registro de funcionamiento IPIB 43220-1 Electrobombas 409,59 426,29 1,0408 443,22 1,0397

Funcionamiento de de enclavamientos de seguridad eléctrica IPIB 43220-1 Electrobombas 409,59 426,29 1,0408 443,22 1,0397

Lubricación integral, control de perdidas IPIB 43220-1 Electrobombas 409,59 426,29 1,0408 443,22 1,0397
Radiadores de agua

Verificación de pérdidas Estanqueidad de válvulas de cierre y 
retorno IPIB 49129-2 Radiadores 339,23 355,98 1,0494 395,05 1,1098

Radiadores de vapor
Verificación de pérdidas, estanqueidad de válvulas de cierre y 
retorno IPIB 49129-2 Radiadores 339,23 355,98 1,0494 395,05 1,1098

Instalación de gas

Control de funcionamiento de manómetros y sistemas de 
seguridad. Limpieza y lubricación del sistema de regulación de 
gas.
Verificación de estado de funcionamiento de llaves de paso y 
detección de fugas.
Limpieza y lubricación de válvula de bloqueo de venteo.
Control de fugas en artefactos.
Limpieza de quemadores y control de válvulas de seguridad.

IM 43240-31 Llave de paso para gas 981,60 1.045,30 1,0649 1.343,00 1,2848

Ascensores
Verificaciones: elementos de cabina, tablero de comando, 
tableros de interfases, tensiones y corrientes eléctricas, motores, 
sistema de paracaídas, análisis de la calidad del aceite 
hidráulico, seguridades, alarmas..

IM 43540-12 Ascensor de 7 paradas 311,50 317,10 1,0180 340,90 1,0751

Cambio de rodamientos y zapatas de freno. IM 43540-12 Ascensor de 7 paradas 311,50 317,10 1,0180 340,90 1,0751
Reparación y/o cambio de poleas. IPIB 46112-1 Motores eléctricos 469,57 484,56 1,0319 524,22 1,0818
Cambio de cables. IM 43540-12 Ascensor de 7 paradas 311,50 317,10 1,0180 340,90 1,0751
Ajuste y regulación: tableros de comando, selectores, inductores, 
límites, frenos, mecanismos de puertas. IM 43540-12 Ascensor de 7 paradas 311,50 317,10 1,0180 340,90 1,0751

Engrase y lubricación: rodamientos, reductores, articulaciones 
varias. IPIB 46112-1 Motores eléctricos 469,57 484,56 1,0319 524,22 1,0818

Limpieza: foso, techo cabina, máquina, tableros I.Decreto E Productos Químicos 488,90 504,04 1,0310 544,91 1,0811

Reparación y/o reposición de botoneras, contactos de puertas, 
cierra puertas, dispositivos de seguridad, sistemas de control y 
comandos, tableros eléctricos, comandos, rodamientos y 
zapatas de freno, mecanismos de accionamiento y/o suspensión 
y guía de puertas.

IM 43540-12 Ascensor de 7 paradas 311,50 317,10 1,0180 340,90 1,0751

Inspección anual según legislación vigente IM 43540-12 Ascensor de 7 paradas 311,50 317,10 1,0180 340,90 1,0751
Electricidad en media y baja 
tensión

Verificación y ajuste: protectores térmicos, fusibles, llaves 
termomagnéticas, diferenciales, borneras, señalizaciones 
luminosas, alarmas.

IM 46212-41 Interuptor termomagnético 318,40 336,50 1,0568 394,50 1,1724

Verificación equilibrios de carga y factores de potencia. IM 46212-41 Interuptor termomagnético 318,40 336,50 1,0568 394,50 1,1724
Limpieza: general y ajustes de tableros principales. IM 46212-41 Interuptor termomagnético 318,40 336,50 1,0568 394,50 1,1724
Control termográfico de tableros eléctricos principales, 
seccionales y de comando de equipamiento. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 

Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Verificación de jabalinas, puestas a tierra y pararrayos IM 42999-51 Jabalina 482,20 534,00 1,1074 573,20 1,0734
Medición de puesta a tierra IM 42999-51 Jabalina 482,20 534,00 1,1074 573,20 1,0734

Inspección de montantes. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 
Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Reposición de protectores térmicos, fusibles, llaves 
termomagnéticas, diferenciales, interruptores, tomas. IM 46212-41 Interuptor termomagnético 318,40 336,50 1,0568 394,50 1,1724

UPS

Control de funcionamiento. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 
Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Verificación de estado de carga de baterías. IPIB 46220-1 Capacitores electrolíticos 374,01 384,11 1,0270 435,42 1,1336

Control termográfico. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 
Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Control de baterías y nivel de electrolito. IPIB 46220-1 Capacitores electrolíticos 374,01 384,11 1,0270 435,42 1,1336
Verificación: parámetros de entrada, salida, log de eventos, 
tablero de alimentación, distribución y bypass.. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 

Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Iluminación
Controles: Funcionamiento artefactos de iluminación y de 
iluminación de emergencia. IM 46531-11 Artefacto de iluminación 550,10 564,90 1,0269 628,40 1,1124

Verificación de niveles de iluminación IM 46531-11 Artefacto de iluminación 550,10 564,90 1,0269 628,40 1,1124

Coeficiente Coeficiente
Nómina de Indices utilizados

CodificaciónInstalación/Rubro Rutina de Mantenimiento
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO IV
INDICES UTILIZADOS

Contratista: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A
Licitacion Publica: 2828-SIGAF-2010 (67/10)
Mantenimiento de Escuelas Comuna 15 - CABA

Indice Indice Indice 
Descripción jun-11 oct-11 jun-12

Coeficiente Coeficiente
Nómina de Indices utilizados

CodificaciónInstalación/Rubro Rutina de Mantenimiento

Reemplazo tubos, lámparas, arrancadores, balastos. IM 46531-11 Artefacto de iluminación 550,10 564,90 1,0269 628,40 1,1124
Control de baterías de luces de emergencia. IM 46531-11 Artefacto de iluminación 550,10 564,90 1,0269 628,40 1,1124
Reemplazo de baterías de luces de emergencia. IM 46531-11 Artefacto de iluminación 550,10 564,90 1,0269 628,40 1,1124

Ventiladores de techo o 
pared

Verificación de sujeciones balanceo y limpieza .Comprobar el 
encendido de los artefactos,control de ruido I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 

Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Distribución agua potable y 
sistema de desagote 
líquidos cloacales

Controles: llenado cisternas y tanques, pérdidas de agua, 
bombas, motores y electrobombas. IPIB 43220-1 Electrobombas 409,59 426,29 1,0408 443,22 1,0397

Maniobra y engrase de válvulas. IM 43240-41 Llave esclusa de bronce 852,90 875,70 1,0267 945,80 1,0801
Destapaciones. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188
Limpieza tanques y análisis bacteriológico según reglamentación 
vigente. I.Decreto E Productos Químicos 488,90 504,04 1,0310 544,91 1,0811

Control termográfico instalaciones eléctricas, bombas, 
electrobombas y motores. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 

Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Control de vibraciones. IM 43220-31 Electrobomba trifásica 1,5 HP 524,20 540,40 1,0309 592,80 1,0970
Limpieza, desobstrucción y reparación de embudos, canaletas, 
zinguería en general. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188

Reposición de elementos de cubiertas, tuberías y embudos, 
canaletas, zinguería en general IM 41277-11 Caño de Chapa Galvanizada 495,00 516,10 1,0426 581,90 1,1275

Sistemas de detección y 
extinción de incendios

Verificación y recarga anual de los matafuegos IM 43923-11 Matafuego de polvo químico 379,10 426,40 1,1248 458,00 1,0741
Prueba hidráulica de matafuegos. IM 43923-11 Matafuego de polvo químico 379,10 426,40 1,1248 458,00 1,0741

Verificación anual de mangueras e hidrantes. IM 43923-21 Hidrante completo, con manguera y 
gabinete 313,30 328,70 1,0492 363,80 1,1068

Verificación: sistema detección y extinción, instalaciones fijas. IM 43923-21 Hidrante completo, con manguera y 
gabinete 313,30 328,70 1,0492 363,80 1,1068

Limpieza de detectores. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 
Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Control de tarjetas municipales. IM 43923-11 Matafuego de polvo químico 379,10 426,40 1,1248 458,00 1,0741
Limpieza general. Incluido tanque de reserva de incendio I.Decreto E Productos Químicos 488,90 504,04 1,0310 544,91 1,0811
Control y reparación de sistemas de detección automática, 
sistema de audio para evacuación de emergencia y telefonía 
para bomberos.

I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 
Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Telefonía
Control de funcionamiento.
Configuración y programación del sistema.
Atención de reclamos de usuarios en su lugar de trabajo (fichas, 
cables, ajustes, etc.)
Verificaciones y/o reparaciones en la central telefónica.

I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 
Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Vidriería

Control General. IM 37112-11 Cristal transparente de 4mm, con 
colocación 410,20 431,50 1,0519 455,80 1,0563

Reposición solamente de vidrios de nichos hidrantes IM 37112-11 Cristal transparente de 4mm, con 
colocación 410,20 431,50 1,0519 455,80 1,0563

Reposición de vidrios laminados de seguridad 3+3 IM 37112-11 Cristal transparente de 4mm, con 
colocación 410,20 431,50 1,0519 455,80 1,0563

Plomería
Control de: pérdidas y evacuaciones de agua. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188

Reposición grifería, grifería infrarroja y automatismo de baños. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188

Desobstrucciones de montantes, tramos horizontales, cámaras, 
etc. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188

Reposición de materiales menores: vástagos, obturadores, 
flexibles, descarga de inodoros, I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188

Destapaciones I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188
Reparación de pérdidas de agua. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188
Reemplazo de artefactos dañados, Inodoros, mingitorios, 
lavatorios y grifería. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188

Cerrajería
Control general. IPIB 42992-1 Cerraduras 543,91 561,78 1,0329 627,41 1,1168

Reparación y/o reposición de cerraduras y herrajes comunes IPIB 42992-1 Cerraduras 543,91 561,78 1,0329 627,41 1,1168

Reparación y/o reposición de herrajes, cierrapuertas, fallebas, 
barras antipánico, IPIB 42992-1 Cerraduras 543,91 561,78 1,0329 627,41 1,1168

Reparación o reposición de cerraduras especiales. IPIB 42992-1 Cerraduras 543,91 561,78 1,0329 627,41 1,1168
Reparación o reposición de cerraduras magnéticas y 
computarizadas. IPIB 42992-1 Cerraduras 543,91 561,78 1,0329 627,41 1,1168

Obra civil, albañilería y 
pintura

Control general. : Verificación de estructuras, mamposterías, 
revoques, cerramientos, estanqueidad de carpinterías; 
estabilidad de molduras, cornisas y elementos ornamentales.

I Decreto B Albañilería 568,70 609,40 1,0716 771,80 1,2665

Control de estructuras y mantenimiento de areneros, juegos 
infantiles, mástiles, placas conmemorativas I Decreto B Albañilería 568,70 609,40 1,0716 771,80 1,2665

Reparaciones de urgencia. I Decreto B Albañilería 568,70 609,40 1,0716 771,80 1,2665
Reparación de revestimientos, pisos, zócalos. (hasta 15 
m²/año/EE) IM 37540-11 Mosaico granítico          267,40 279,00 1,0434 320,40 1,1484

Reparación de revestimientos, pisos, zócalos. (hasta 15 
m²/año/EE) IM 37370-11 Baldosa cerámica esmaltada 310,00 327,40 1,0561 360,60 1,1014

Trabajos de reparación de revoques, aislaciones, reparación de 
membranas hidrófugas, cargas sobre cubiertas, fisuras no 
estructurales. (hasta 20 m²/año/EE)

I Decreto B Albañilería 568,70 609,40 1,0716 771,80 1,2665

Reparaciones menores de carpinterías
y herrerías. I Decreto D Carpinterías 384,70 395,40 1,0278 417,10 1,0549

Tareas de pintura hasta 10 m² mensuales acumulativos de látex 
interior hasta 5 mts. de altura. IM 35110-31 Pintura al látex para interiores 547,50 552,60 1,0093 578,50 1,0469

Jardinería
Lo indicado en 1.2.1 y 5.2.2 IPIB 32 Agrícolas 91,37 94,00 1,0288 94,84 1,0089

Saneamiento
Desinfección I.Decreto E Productos Químicos 488,90 504,04 1,0310 544,91 1,0811
Desinsectación I.Decreto E Productos Químicos 488,90 504,04 1,0310 544,91 1,0811
Desratización I.Decreto E Productos Químicos 488,90 504,04 1,0310 544,91 1,0811

1.110,20 1.226,80 1,1050 1.533,50 1,2500Mano de Obra Dirección Gral. de Estad. y Censos - Minist. de Hacienda - 
GCABA - Costo Salarial de la Construcción
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Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX 16471642-2014 S/ Aprobacion de Diseño Curricular Experimental Jurisdiccional del Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario,especialidad
“Geógrafo Matemático

 
ANEXO I

DISEÑO CURRICULAR EXPERIMENTAL JURISDICCIONAL DEL SEGUNDO CICLO DE LA
MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL SECUNDARIO

 ESPECIALIDAD GEÓGRAFO MATEMÁTICO

 

1. FUNDAMENTACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA

Esta propuesta se inscribe en una concepción del currículo concebido como una tentativa para comunicar
los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo de forma tal que pueda ser trasladado
efectivamente a la práctica y permanezca abierto para una discusión crítica.

Junto a esta perspectiva humanística, se reconoce una perspectiva histórica desde la cual, la trayectoria
institucional, el potencial pedagógico de las instituciones y de los docentes en el último nivel de concreción
del currículo, asumen una importancia fundamental, dejando de lado las posturas de mera aplicación que
desconocen la importancia de las instituciones y la profesionalidad de los docentes.

El presente diseño plantea no solo actualizar e incorporar nuevos contenidos, sino también propone una
forma de ordenar la práctica de la enseñanza.

Con este marco, esta propuesta curricular promueve distintos niveles de concreción del currículo de manera
que la Institución de Educación Técnica Profesional de Nivel Secundario de la CABA, a través de la
Dirección de Educación Técnica dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal a la
que refiere y de la que recibe supervisión, contempla las regulaciones federales y jurisdiccionales vigentes;
y permite concretar la propuesta curricular institucional y disponer de espacios para articular el proyecto
institucional, las tradiciones pedagógicas y la práctica educativa que se desarrolla.

En este sentido, la presente propuesta Jurisdiccional prevé el diseño curricular con un criterio de
implementación para la institución dependiente de la Dirección de Educación Técnica (DET) y de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, respetando:

El perfil profesional.
Las regulaciones federales vigentes en torno a los lineamientos curriculares a tener en cuenta para
llevar a cabo los procesos de homologación y validez de títulos.
Las regulaciones jurisdiccionales que establecen criterios para la definición curricular.
El relevamiento realizado en la escuela técnica de la Jurisdicción respecto de la necesidad de 
actualizar el plan de estudios vigente, incorporando las innovaciones técnicas y tecnológicas del
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sector profesional.
El material obtenido a partir de los aportes recibidos como resultado de consultas técnicas y paneles
de discusión con actores de la escuela técnica de la jurisdicción.

DISEÑO CURRICULAR

a. Denominación del Diseño Curricular Jurisdiccional: Segundo ciclo de la modalidad educación
técnica profesional de nivel secundario especialidad Geógrafo Matemático.

b. Título que otorga: Técnico Geógrafo Matemático
c. Características generales:

a. Nivel: Educación Técnica Profesional de Nivel Secundario
b. Modalidad: Presencial
c. Familia profesional: Geomática
d. Figura profesional: Geógrafo Matemático

d. Duración total del diseño curricular jurisdiccional: 4 años que conjuntamente con el primer ciclo
de la modalidad técnico profesional de 2 años de duración, conforman los 6 años requeridos por las
normativas nacionales vigentes.

e. Condiciones de ingreso: Primer Ciclo de la modalidad Técnico Profesional u otra modalidad
cumpliendo el mecanismo de compensación correspondiente.

f. Alcance del perfil profesional:

El Técnico Geógrafo Matemático está capacitado para manifestar conocimientos, habilidades,
destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de
profesionalidad propios de su área y de responsabilidad social al:

 

"Desarrollar su rol en las áreas o campos de su competencia”

 

“Interpretar adecuadamente los requerimientos a satisfacer y planificar las acciones para lograrlo”.

 

“Operar instrumental técnico específico“.

 

“Gestionar y administrar el funcionamiento del ámbito de trabajo, las relaciones interpersonales y la
provisión de recursos “

 

“Colaborar y asistir en investigaciones, estudios y proyectos multidisciplinares, con profesionales
del área y/o de otras áreas”.

 

“Prestar servicios de evaluación, inspección de obras y asesoramiento técnico”

 

“Realizar o colaborar en  peritajes, arbitrajes y certificaciones vinculados con

 la especialidad”.

 

“Generar y/o participar de emprendimientos vinculados con áreas de su profesión”.
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El técnico desarrolla su trabajo en cada uno de los ámbitos de su competencia actuando en forma individual
o en equipo, en forma independiente o en relación de dependencia privada o  estatal. Asesora y colabora en
evaluaciones, inspecciones, asesoramiento técnico específico, peritajes, arbitrajes, certificaciones y gestión
de emprendimientos. Interpreta las definiciones estratégicas surgidas de los estamentos técnicos y
jerárquicos pertinentes, gestiona las actividades específicas, realiza y controla la totalidad de las tareas
requeridas hasta su efectiva concreción teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental,
relaciones humanas, calidad y productividad.

 

FUNCIONES QUE EJERCE EL PROFESIONAL

A continuación se presentan funciones y sub-funciones del perfil profesional del TécnicoGeógrafo
Matemático en los campos o áreas de su competencia: Topografía, Geodesia, Fotogrametría, Cartografía,
Sistemas de Información Geográfica. A partir de las cuales se pueden identificar las actividades
profesionales que se enumeran a continuación:

Desarrollar su rol en las áreas o campos de su competencia.

Topografía:relevamientos planialtrimétricos, levantamientos subterráneos e hidrográficos;
levantamientos catastrales y especiales aplicados a proyectos de obras civiles, replanteos de
proyectos viales, ferroviarios y portuarios; determinación de coordenadas planas de puntos del
terreno por métodos topográficos y coordenadas geográficas  por métodos satelitales, conversión de
coordenadas geográfica a coordenadas planas; correcciones ortométricas para apoyo fotogramétrico.
Representar planialtimetría de terrenos evidenciando detalles naturales y artificiales mediante el
dibujo cartográfico.

Geodesia: triangulación geodésica, reconocimiento trigonométrico, señalamiento y marcas, cálculo
de registros, poligonación y trilateración, nivelación trigonométrica, geométrica y barimétrica.

Fotogrametría: empleo de la fotografía aérea, restitución  de fotogramas aislados, rectificación de
fotogramas, confección de mosaicos apoyados, semiapoyados y sin apoyo, georeferenciaciones de
imágenes y mosaicos, empleo de la cámara aérea, planificación de vuelos fotogramétricos. Tomas
fotogramétricas terrestres (su utilización para complementos del área, usos policiales, etc.);
restitución planimétrica o planialtimétrica. Fotogrametría analógica, analítica y digital,
ortofotografía. Modelos digitales de elevaciones, modelos digitales del terreno, análisis de riesgos, y
simulaciones.

Cartografía: empleo del instrumental para el delineado cartográfico, técnica de los distintos
procesos cartográficos convencionales y automatizados. Control de impresión gráfica de las cartas,
aprovechamiento de las imágenes espaciales para Cartografía de líneas y otros usos. Elaborar el
tratamiento digital de imágenes y los sistemas de información geográfica  mediante cartografía
básica y temática. Dibujo y proyecciones cartográficas.

Sistemas de información geográfica:Reconocer los tipos y características de las imágenes 
satelitales provenientes de distintos sensores y asesorar con los mismos. Georreferenciar imágenes
de satélite con puntos de imagen. Gestionar integralmente el dato proveniente de los sensores
remotos. Generar estructuras de bases de datos geográficos que permitan representar un espacio del
terreno. Gestionar datos vectoriales, raster, alfanuméricos y otros que permitan representar la
realidad del terreno. Realizar metadatos de todos los objetos geográficos que se encuentren en el
terreno. Generar, editar y actualizar datos vectoriales y alfanuméricos. Realizar análisis espacial con
los datos en formato SIG. Generar geocodificación de direcciones para representar datos puntuales
en zonas urbanas. Realizar control de calidad de datos geográficos.

Interpretar adecuadamente los requerimientos a satisfacer y planificar las acciones para lograrlo.
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Analizar e interpretar las necesidades y las actividades. Elaborar las líneas de acción para abordar la
ejecución de las tareas planificadas.Garantizar óptimas condiciones de funcionamiento de equipos e
instrumentos, para lograr continuidad y eficiencia en los procedimientos de acuerdo al objetivo planteado.
Planificar y coordinar la supervisión de las tareas.

 

Operar y mantener instrumental técnico específico.

El avance tecnológico incorporó herramientas digitales para facilitar la ejecución de los trabajos que realiza
el geógrafo matemático, en cuanto a captura, procesamiento, interpretación, representación y
almacenamiento del dato geográfico. El técnico geógrafo matemático opera equipos, aparatos, herramientas
e  instrumentos topográficos, geodésicos, estaciones fotogramétricas y estaciones de trabajos graficas para
la gestión integral de los datos geográficos y para elaborar documentos, a partir de la información obtenida.
Utiliza la tecnología disponible para el manejo de datos: GPS, diseño asistido por computadora
(CAD),Tratamiento Digital de Imágenes (TDI), Sistemas de Información Geográfica (SIG). Medir con la
precisión requerida,  respetando los procedimientos normados y las especificaciones técnicas. Interpretar y
evaluar  los resultados de las mediciones efectuadas. Realizar control de calidad de representaciones del
terreno tanto en datos vectoriales, raster y alfanuméricos. Ejecutar tareas de mantenimiento preventivo y
funcional operativo de los equipos, aparatos y elementos utilizados en cada trabajo. Elaborar el plan de
control de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instrumentos considerando las normas de
seguridad e higiene vigentes.  Establecer la secuencia de las tareas. Identificar fallas y deterioros.

Gestionar y administrar el funcionamiento del ámbito de trabajo, las relaciones interpersonales y la
provisión de recursos.

Gestionar y administrar los recursos con la finalidad de optimizar los procesos productivos. Utilizar las
herramientas necesarias para interpretar y planificar las actividades respetando los procedimientos y las
normas  vigentes. Actuar como nexo entre el personal afectado y el profesional a cargo para evitar o
solucionar problemas. Elaborar estrategias a partir de los conocimientos, normas, métodos, técnicas y
elementos necesarios para resolver las dificultades que se presenten en la ejecución de las distintas tareas
inherentes  a su rol en las  obras. Armar, liderar, integrar y coordinar equipos de trabajopara representar un
espacio geográfico utilizando la geomática como medio para realizarlo y para diseñar líneas de producción
de datos geográficos y sus distintas representaciones: cartografía, imágenes de satélites y sistemas de
información geográfica. Seleccionar la tecnología a utilizar. Gestionar la provisión de los recursos en
tiempo y forma.Ejecutar, coordinar y controlar las actividades. Garantizar que el medio ambiente laboral
cumpla las condiciones de seguridad. Solicitar información adicional y/o asesoramiento profesional en
temas específicos.

Colaborar y asistir en investigaciones, estudios y proyectos multidisciplinares, con profesionales del
área y/o de otras áreas.

 

El técnico puede colaborar y asistir eficientemente en investigaciones, estudios y proyectos
multidisciplinares sobre el espacio o ámbito geográfico, trabajando en equipo con profesionales del área y/o
de otras áreas. Puede prestar servicios de asistencia técnica en áreas ligadas a la producción cartográfica,
topográfica, geodésica y Sistemas de Información Geográfica. Actuar como auxiliar en la revisión
geográfica de la Cartografía. Gestionar datos provenientes de  sensores remotos, generando bases de datos
geográficas para representar un espacio geográfico. Participar en estudios sobre potenciales áreas de
explotación de recursos minerales y petroleros, en especial aquellos relacionados con los insumos básicos
para la Industria Nacional y su impacto ambiental en el ecosistema y en la población. Delimitar áreas
mineras y petroleras. Determinar con precisión las coordenadas de las mismas.

Prestar servicios de evaluación, inspección de obras y asesoramiento técnico.

Evaluar los factores geográficos que condicionan el desarrollo de actividades civiles en una zona
determinada. Controlar, inspeccionar y supervisar obras civiles y asesorar a organismos privados ypúblicos
en obras deIngeniería para verificar el estado en que se encuentrarespecto de lo establecido por el pliego de
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condiciones. Asesorar sobre la adquisición de instrumentos, equipos, aparatos y herramientas aplicando el
criterio costo-beneficio. Asesorar a usuarios y organismos privados o públicos en la elección del  método e
instrumental de medición en función de la precisión requerida para lograr el objetivo. Asesorar en forma
responsable y objetiva al usuario para dar respuestas a sus necesidades, después de evaluar los factores
geográficos que condicionan el desarrollo de actividades civiles en una zona determinada, utilizando para
ello informes geológicos y geotopográficos. Asesorar garantizando el cumplimiento de normas
internacionales, nacionales, provinciales y municipales vigentes para la ejecución de los trabajos en las
cuales él se desempeñe. 

 

Realizar o colaborar en  peritajes, arbitrajes y certificaciones vinculados con la especialidad.

Colaborar con el agrimensor para peritar los límites y dimensiones de cualquier terreno, parcela, campo, etc.
Realizar las mediciones necesarias para su delimitación e interpretar los planos de mensura y
subdivisión.Arbitrar y supervisar como inspector de obra en todo lo relacionado a su incumbencia
topográfica (niveles y ubicación planimétrica de distintos puntos) en cualquier tipo de obras ya sean civil,
vial, minera, petrolera, lineal, hídrica, etc.Realizar certificación en obras en las cuales se indiquen avances
de obra y cantidad de m2 y/o m3 trabajados, como así mismo el gasto económico que conlleva el mismo y
los planos si fuese necesario.Realizar planos conforme a obra como resultado gráfico de las mediciones
realizadas luego de ejecutar una obra, para cotejar estos planos con los del proyecto.Elaborar los informes
correspondientes.

 

Generar y/o participar de emprendimientos vinculados con áreas de su profesión.

El Técnico Geógrafo Matemático puede actuar en la generación, concreción y gestión de emprendimientos
individuales o en equipo. Para ello dispone de herramientas básicas para identificar el proyecto, evaluar la
factibilidad técnica y económica, implementar y gestionar el emprendimiento.  Recabar e interpretar la
documentación técnica pertinente, requerir asesoramiento y/o asistencia técnica a profesionales de otras
disciplinas. Procurar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Identificar el emprendimiento.

Las actividades profesionales de esta sub-función son: realizar estudio de mercado en función de las
prestaciones previstas, establecer alcances y duración del emprendimiento considerando las
necesidades detectadas, determinar los recursos y la documentación legal y técnica necesaria para
llevarlo adelante, entre otras.

Evaluar la factibilidad técnico- económica del emprendimiento

En las actividades profesionales de esta sub-función se emplean las técnicas y estrategias de
planificación adecuadas para comparar y decidir cuestiones administrativas, ingresos, gastos,
obligaciones, financiación, inversiones, y los demás aspectos relacionados con el emprendimiento.

Programar, gestionar y poner en marcha el emprendimiento.

Las actividades profesionales de esta sub-función son: programar, ejecutar y controlar las acciones
previamente establecidas y adecuar las actividades a las necesidades que surgen del entorno durante
el desarrollo del proyecto.

ÁREA OCUPACIONAL

El Técnico en Geógrafo Matemático tiene un amplio campo laboral. Puede desempeñarse tanto en empresas
privadas como en organismos estatales. Las áreas ocupacionales se detallan en el siguiente agrupamiento:

Compañías petroleras, navieras y mineras. Empresas hídricas realizando sondeos, marcación de
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boyas, delimitación de canales y confección de planos
Empresas cartográficas, civiles, viales, servicios públicos, turísticas, áreas catastrales de distintos
organismos estatales, provinciales y municipales.
Empresas comerciales de ventas del ramo de la topografía y la geodesia.

 

La Ciencia Geográfica ha evolucionado acompañando el avance científico tecnológico y las herramientas
informáticas disponibles (hardware y software) constituyen  nuevas tecnologías que el técnico puede utilizar
para colaborar y asistir eficientemente en investigaciones, estudios y proyectos multidisciplinares sobre el
espacio o ámbito geográfico, trabajando en equipo especialmente con profesionales del área de recursos
naturales que entienden el espacio como hábitat y sostén de las actividades del ser humano. El trabajo del
técnico geógrafo matemático se halla íntimamente relacionado con el espacio que lo rodea, puesto que las
mediciones que sobre él efectúa, permite el desarrollo de obras que pueden influir en las actividades y las
relaciones humanas. El técnico representa los espacios geográficos en forma digital para el análisis espacial 
y para resolver problemas de gestión y planificación en la preservación del Medio Ambiente. Para
planificar actividades de la sociedad en el medio ambiente, es necesario disponer de la Cartografía y los
Sistemas de Información Geográficos conforme a los objetivos que se persigan.

 

Algunas de las tareas del Técnico Geógrafo Matemático son:

Realizar levantamientos topográficos y de hechos existentes, replanteos de obras y de proyectos de
infraestructura.
Colaborar en la planeación y ejecución de caminos y vías férreas, aeropuertos, obras de drenaje,
túneles, control de deformaciones, puentes, líneas de energía eléctrica, líneas telefónicas y poliductos.
Realizar topografía subterránea y de minas.
Asistir técnicamente, en el área de su competencia a los inspectores de obras.
Supervisar en estados de obra que la precisión se ajuste a la establecida en pliegos de condiciones.
Determinar las coordenadas geográficas de puntos importantes sobre la superficie terrestre.
Procesar información de fotografías aéreas e imágenes satelitales.
Producir y actualizar mapas con el apoyo de sistemas computarizados.
Generar modelos digitales del terreno.
Obtener información altimétrica  mediante estereoscopia fotogramétrica.
Participar de procesos de planeación integral y de ordenamiento territorial mediante el uso de
Sistemas de Información Geográfica.
Efectuar cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas.
Calcular la cubicación para movimientos de tierra.
Efectuar nivelaciones de terrenos.
Asistir técnicamente a estudiantes, profesores y público en general, en el área de su competencia.
Planificar, hacer o supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentos y equipos.
Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo.
Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
Participar en eventos de actualización tecnológica
Realizar relevamientos a partir de los requerimientos de proyectos informáticos para la
implementación y uso de los SIG.
Generar datos con las nuevas tecnologías mediante el uso de sistemas de posicionamiento.
Realizar informes de inspección a fin de poder corregir desvíos que se produzcan en la
implementación de los sistemas expresados anteriormente.
Realizar proyectos cartográficos que abarquen grandes áreas hasta el nivel departamental y/o
provincial.
Planificar vuelos fotogramétrico y asesorar sobre las imágenes satelitales aptas para encarar cualquier
proyecto ya sea cartográfico como que involucre algún sistema de información geográfica.
Realizar topografía de precisión o microgeodesia para instalar y alinear grandes generadores,
turbinas, control dimensional y de micro deformaciones en represas o recipientes de alta presión de
usinas nucleares para la generación de energía eléctrica.
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Realizar gravimetría en grandes áreas, sismografía, geomagnetismo así como análisis digital de
imágenes a fin de buscar patrones radiométricos que permitan realizar la auscultación del subsuelo en
busca de minerales.
Representar gráficamente en dos o tres dimensiones sectores de la superficie terrestre, mediante el
uso de sistemas tradicionales o asistidos por sistemas automatizados, orientado a obtener productos
cartográficos impresos o digitales, ajustados a las normas de precisión requeridas para el fin al que se
destinan.
Trabajar en gabinete interpretando imágenes satelitales y fotos aéreas, restituyendo zonas geográficas,
calculando mediciones topográficas y geodésicas, y en tareas de dibujo cartográfico tanto en soporte
papel como digital.
Supervisar grupos de trabajos de gabinete y terreno.
Desempeñarse como jefe del área catastral de organismos estatales.
Hacer trabajos de topografía de levantamiento y replanteo.

HABILITACIONES PROFESIONALES

Las actividades profesionales, las limitaciones cualitativas, alcances y condiciones del ejercicio profesional
del Técnico Geógrafo Matemático son las desarrolladas en el Perfil Profesional. Según la norma vigente
resolución 4078/71,  el Técnico Geógrafo Matemático está capacitado para:

a. Proyectar, dirigir y ejecutar trabajos topográficos, fotogramétricos y cartográficos.

b. Actuar como auxiliar en trabajos geodésicos.

c. Efectuar peritajes vinculados con su profesión.

En el rubro a. se incluyen:

1. Trabajos topográficos: relevamientos planimétricos y altimétricos; levantamientos

subterráneos e hidrográficos; levantamientos especiales aplicados a proyectos de obras civiles;
replanteos de proyectos viales, ferroviarios y portuarios.

2. Trabajos fotogramétricos: empleo de la fotografía aérea; restitución de fotogramas aislados;
triangulación radial; rectificación de fotogramas; confección de mosaicos apoyados, semiapoyados y
sin apoyo; empleo de la cámara aérea, planificación de vuelos fotogramétricos; tomas
fotogramétricas terrestres (su utilización para complemento del área, usos policiales, etc.);
restitución planimétrica o planialtimétrica.

3. Trabajos cartográficos: empleo del instrumental, dibujo cartográfico, técnica de los distintos
procesos de grabados en plásticos; impresión en “offset” y reproducción fotomecánica; control de
impresión gráfica de las cartas.

Rubro b. se incluyen:

• Triangulación geodésica; reconocimiento trigonométrico; construcción de torres de medición,
señalamientos y marcas; cálculo de registros; poligonación y trilateración; nivelación trigonométrica,
geométrica y gravimétrica.

 

TRAYECTORIA FORMATIVA, CRITERIO DE IMPLEMENTACIÓN Y CARGA HORARIA 

La trayectoria formativa del presente Diseño Curricular Jurisdiccional se estructura sobre la base del
desarrollo de cuatro campos de conocimiento, cuyas pautas curriculares se especifican en el Anexo II. Los
campos de formación para alcanzar el perfil profesional son: formación general, formación científico-
tecnológica, formación técnica específica y  prácticas profesionalizantes.
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El campo de Formación General es común a los Segundos Ciclos de la modalidad técnico profesional de
todas las instituciones educativas de la DET, con la incorporación de la unidad curricular Geografía Física y
Económica.

El campo de Formación científico-tecnológica es común a los Segundos Ciclos de la modalidad técnico
profesional de todas las instituciones educativas de la DET, con la incorporación de tres unidades
curriculares (Análisis Matemático Aplicado, Geometría Aplicada y Trigonometría Aplicada) y el reemplazo
de dos unidades curriculares (Tecnología de la Representación, por Tecnología de la Representación
Aplicada y Taller de Tecnología y de Control, por Taller de Tecnología y de Control Aplicada) todo ello
para atender las necesidades de la especialidad.

El campo de formación técnica específica y las prácticas profesionalizantes, organizan los contenidos de
enseñanza para cumplir la Trayectoria Formativa agrupando unidades curriculares en cinco ejes
disciplinares para construir el perfil profesional del Geógrafo Matemático. Los ejes son: Fotogrametría,
Geodesia, Topografía, Cartografía y Sistemas de Información Geográfica.

A partir de los campos de formación  se definen las unidades curriculares y la carga horaria que determina
el criterio de implementación del plan con el propósito de resguardar las matrices formativas y las
características propias del modelo de gestión atendiendo las  necesidades del modelo operativo.

La carga horaria del criterio de implementación establecido para las instituciones que dependen de la DET,
y que para esta especialidad forma parte del Anexo II,  supera lo establecido en el Anexo de la Res CFE N
°47/08.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

ESTRUCTURA Y COMPOSICION DEL DISEÑO CURRICULAR EXPERIMENTAL
JURISDICCIONAL DEL SEGUNDO CICLO DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL

DE NIVEL SECUNDARIO ESPECIALIDAD GEÓGRAFO MATEMÁTICO

 

1. Campo de Formación General
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El Campo de Formación General se desarrolla durante los cuatro años del Segundo Ciclo de la modalidad
técnico profesional en la especialidad geógrafo matemático y se conforma de acuerdo a la estructura que se
presenta en el siguiente cuadro:

 

CÓD. HS. CÁT.
HS. RELOJ

Totales
1.1 3 72
1.2 3 72
1.3 12 288
1.4 2 48
1.5 9 216
1.6 2 48
1.7 10 240
1,8 2 48
1.9 2 48

1080

2. Campo de Formación Científico Tecnológica

El Campo de Formación Científico Tecnológica se desarrolla durante cuatro años del Segundo Ciclo de la
modalidad técnico profesional en la especialidad geógrafo matemático y se conforma de acuerdo a la
estructura que se presenta en el  siguiente cuadro:

 

CÓD. UNIDADES CURRICULARES HS.
CÁT.

HS.
RELOJ

Totales
2.1 12 288
2.2 4 96
2.3 4 96
2.4 3 72
2.5 4 96
2.6 2 48
2.7 5 120
2.8 5 120
2.9 3 72

2.10 4 96
1104

3. Campo de Formación Técnica Específica

El Campo de Formación Técnica Específica se desarrolla durante los cuatro años del Segundo Ciclo de la
modalidad técnico profesional en la especialidad geógrafo matemático y se conforma de acuerdo a la
estructura que se presenta en el  siguiente cuadro:

 

 

CÓD. UNIDADES CURRICULARES HS.
HS.

RELOJ
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CÁT.
Totales

3.1 Taller de Geografía Matematica 8 192
3.2 Topografía 12 288
3.3 TP Topografía 12 288
3.4 Dibujo Cartográfico 8 192
3.5 Cosmografía y Geodesia 3 72
3.6 TP de Cosmografía y Geodesia 3 72
3.7 Geomorfología 4 96
3.8 Legislación relativa a la especialidad 2 48
3.9 Fotogrametría 9 216
3.10 TP Fotogrametría 8 192
3.11 Sistemas de información geográfica 4 96
3.12 Cartografía Matemática 4 96
3.13 Geodesia y Cálculo de Compensación 5 120
3.14 Computación Aplicada 4 96

2064

4. Prácticas Profesionalizantes 

Las Prácticas Profesionalizantes se desarrollan en el cuarto año del Segundo Ciclo de la modalidad técnico
profesional en la especialidad geógrafo matemático.

 

CÓD. UNIDAD CURRICULAR

Criterio de
implementación

HS. CÁT.
HS. RELOJ

Totales
4.1 Prácticas Profesionalizantes 11 264
TOTAL DE HORAS 11 264

 

RESUMEN

El siguiente cuadro, resume la carga horaria total del Diseño Curricular Jurisdiccional del Segundo Ciclo de
la Modalidad Técnico Profesional en la especialidad Geógrafo Matemático. En él se detalla la carga horaria
de cada uno de los Campos Formativos y las Prácticas Profesionalizantes.

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO
Criterio de

implementación
DET

Formación General 1080
Formación Científico Tecnológica 1104
Formación Técnica Específica 2064
Practicas Profesionalizantes 264
TOTALES 4512

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL DEL
TÉCNICO GEÓGRAFO MATEMATICO

Las fuentes para el diseño del plan de estudios fueron:
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El perfil profesional.

Las regulaciones federales vigentes, en torno a los lineamientos curriculares a tener en cuenta para
llevar a cabo el proceso de homologación y la validez de títulos.

Las regulaciones jurisdiccionales que establecen criterios para la definición curricular.

Las innovaciones técnicas y tecnológicas del sector profesional.

El relevamiento de las innovaciones incorporadas por la escuela técnica que oferta el plan de
estudios vigente.

Los aportes construidos mediante las consultas técnicas, entrevistas en profundidad y paneles de
discusión con actores de la escuela técnica.

 

CAMPOS DE FORMACIÓN Y COMPOSICIÓN

La estructura curricular del segundo ciclo correspondiente al plan de estudios para Técnico geógrafo
matemático,  se organiza en campos de formación respetando en cada caso las reglas de composición.

Campo de Formación General. La identidad de este campo se extiende a lo largo del trayecto formativo
de la Modalidad Técnico Profesional por su carácter propedéutico y de inserción social y ciudadanía. Las
unidades curriculares se vinculan a las áreas disciplinares de ciencias sociales, lengua nacional y extranjera,
ética y ciudadanía, entre otras.

Se caracteriza por ser un campo común al conjunto de la Modalidad Técnico Profesional de nivel
secundario, y guarda estrecha relación con la formación general del nivel secundario previsto en la Ley
Nacional de Educación.

Nueve unidades curriculares conforman este campo del plan de estudios: Historia, Geografía, Educación
Física (que se desarrolla en cuatro años), Educación Ciudadana, Inglés (que se desarrolla en tres años),
Ciudadanía y Trabajo, Lengua y Literatura (que se desarrolla en tres años), Geografía Física y Económica
(incorporada para esta especialidad), y Ciencia y Tecnología.

La cantidad total de horas reloj del Campo de Formación General del segundo ciclo es 1080 hs.

Para los fines del proceso de homologación, la carga horaria mínima que se estipula federalmente para el
Campo de Formación General se completa con el primer ciclo de la Modalidad Técnico Profesional cuya
carga horaria es 1032 horas reloj, por lo tanto la cantidad total resulta ser 2112 horas reloj superando el
mínimo de 2000 horas reloj establecido en la Res. 15/2007 del Consejo Federal de Educación.

Campo de formación científico-tecnológica. En este campo de formación se abordan  saberes, habilidades
y conocimientos propios de la modalidad que dan soporte a la construcción de capacidades técnicas
profesionales de referencia.

Este campo de formación se sustenta sobre la base de la selección de una serie de conocimientos,
habilidades y destrezas que otorgan características particulares a la formación técnico-profesional.
Comprende y aborda los contenidos disciplinares centrales que se presentan en base a la práctica de
intervención profesional del técnico e induce a la comprensión de aspectos específicos de la formación que
permiten desarrollar criterio técnico.

Este campo de formación se extiende a lo largo del segundo ciclo y se organiza en tres Áreas que agrupan
unidades curriculares.

 

Área Ciencias Básicas. Destinada al desarrollo de capacidades, habilidades y conocimientos básicos
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comunes para todas las especialidades en el segundo ciclo.

Las unidades curriculares que la conforman son: Matemática (se desarrolla en tres años), Física y Química.

Concentra una carga horaria de 456 horas reloj.

 

Área Tecnologías Generales. Destinada al desarrollo de capacidades, habilidades y conocimientos básicos y
comunes para todas las especialidades en el segundo ciclo, con orientación a las tecnologías de uso
genérico en distintos procesos tecno-productivos aplicables en el sector.

Las unidades curriculares que la conforman son: Economía y Gestión de las Organizaciones; y Gestión de
los Procesos Productivos.

Concentra una carga horaria de 168 horas reloj.

 

Área Tecnologías Específicas. Destinada al desarrollo de capacidades, habilidades y conocimientos
relativos a las tecnologías propias de la especialidad.

Las unidades curriculares que la conforman son: Tecnología de la Representación Aplicada, Taller de
Tecnología y del Control Aplicada, Análisis Matemático Aplicado, Geometría Aplicada y Trigonometría
Aplicada.

Concentra una carga horaria de 480 horas reloj.

 

Las áreas de Ciencias Básicas, Tecnologías Generales y Tecnologías Específicas, por el tipo de recorte del
conocimiento, sus disciplinas y saberes, corresponden al campo de la formación científico-tecnológica
definidos por las regulaciones federales vigentes en relación con la Educación Técnico Profesional de Nivel
Secundario.

Para los fines del proceso de homologación, la carga horaria mínima que se estipula federalmente para este
campo de formación en la Resolución CFE N°15/07 es de 1700 horas reloj.

El Campo de formación científico-tecnológica del trayecto formativo del Técnico Geógrafo Matemático,
cuenta con 1128 horas reloj durante el primer ciclo y 1104  horas reloj durante el segundo ciclo, lo que hace
un total de 2232 horas reloj, superando el mínimo establecido por el Consejo Federal de Educación.

Campo de Formación Técnica Específica. En este campo de formación se abordan  saberes, habilidades y
conocimientos técnicos propios de la especialidad en correspondencia con el alcance del perfil profesional y
las habilitaciones profesionales.

Las unidades curriculares que conforman este campo de formación responden a cinco ejes disciplinares:
Topografía,  Geodesia, Fotogrametría, Cartografía, Sistemas deInformación Geográfica, desde de los cuales
se estructura el perfil profesional del geógrafo matemático y se organizan los contenidos del Trayecto
Formativo.

Las unidades curriculares son: Taller de la Especialidad, Topografía, TP Topografía, Dibujo Cartográfico,
Cosmografía y Geodesia, TP de Cosmografía y Geodesia, Geomorfología, Legislación relativa a la
especialidad, Fotogrametría, TP Fotogrametría, Sistemas de Información Geográfica, Cartografía
Matemática, Geodesia y Cálculo de Compensación; y Computación Aplicada.

La cantidad total de horas reloj del Campo de Formación Técnica Específica del segundo ciclo es 2064 hs.,
cifra que supera el mínimo de 2000 horas reloj establecido en el Anexo II de la Res. 15/2007 del Consejo
Federal de Educación.
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Campo de formación prácticas profesionalizantes. Este es un campo común para la formación de
técnicos de nivel secundario, orientado a las actividades profesionales de la especialidad y se encuentra
normado en la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional 26.058, y las Resoluciones del Consejo
Federal de Educación de ella derivadas.

La unidad curricular Prácticas Profesionalizantes constituye una instancia formativa cuya finalidad principal
es brindar a los estudiantes el acceso a prácticas y procesos propios del campo de desempeño profesional de
referencia para cada especialidad. Las prácticas profesionalizantes refieren a experiencias formativas que
implican la puesta en juego y la integración de saberes construidos, así como también algún tipo de
alternancia entre el ámbito de la formación y el ámbito laboral y el desarrollo de alguna tarea profesional en
entornos de práctica asistida.

Desde esta perspectiva, esta unidad curricular integra:

1. Una instancia de práctica en situaciones de trabajo que pueden tener lugar en organizaciones del mundo
socio-productivo (empresas u otras organizaciones, públicas o privadas), o bien en la propia escuela en
ámbitos y situaciones de aprendizaje adecuados a tal efecto (unidades de proyecto, de servicios, etc.).

2. Una instancia de acompañamiento de las prácticas, cuyo objeto es facilitar la reflexión sobre la práctica
profesional, el intercambio y sistematización de experiencias y el abordaje de conocimientos significativos
y específicos del ejercicio profesional.

En esta instancia se trabaja además sobre el  perfil profesional correspondiente al título, el reconocimiento
del área ocupacional y ámbitos de desempeño, las habilitaciones profesionales, los actores y entidades que
regulan la actividad profesional, las relaciones funcionales con el entorno de trabajo, la gestión de
proyectos, entre otros temas).

Las prácticas profesionalizantes incluyen la práctica, sea en la escuela o en otras organizaciones privadas o
públicas; y su reflexión en la perspectiva de la profesión. En tal sentido, estas experiencias no equivalen,
por ejemplo, a un trabajo integrador, o a una pasantía, si bien esta última puede constituir una opción para
la instancia de práctica propiamente dicha. Sobre esta base, la organización del tiempo curricular
correspondiente (11 horas cátedra semanales) deberá permitir el desarrollo de la práctica y su reflexión. La
asignación de tiempo a cada una de las instancias se ajustará a la naturaleza de las actividades a desarrollar,
previendo que será la instancia de práctica propiamente dicha, la que en mayor medida condicionará el
desarrollo de la unidad curricular, siguiendo el formato adoptado por la institución educativa.

En lo específicamente referido a la instancia de práctica, las instituciones educativas deberán componer la
oferta con los siguientes formatos:

a) Prácticas en organizaciones del mundo socio-productivo

Se trata aquí de experiencias en pasantías, que consisten en la realización por parte del estudiante de
prácticas concretas de duración determinada en empresas u otras organizaciones e instituciones privadas,
públicas u organizaciones no gubernamentales; en actividades y funciones relacionadas con la formación
técnica específica y con el perfil profesional referente del título. Deben realizarse bajo la organización,
control y supervisión de la unidad educativa a la que pertenecen y forman parte indivisible de la propuesta
curricular. Las experiencias de pasantías permiten a los alumnos un acercamiento al mundo real del trabajo,
a partir de la realización de ciertas tareas al interior de entidades concretas, favoreciendo el desarrollo de
capacidades socio-laborales o actitudinales propias de la relación que el pasante establece con los distintos
actores que intervienen en el medio laboral (otros trabajadores, técnicos,  supervisores, encargados de
distintas áreas, etc.). La experiencia de pasantía requiere que los estudiantes la complementen con
actividades que les permitan contextualizar su trabajo, conociendo actores y procesos que preceden y que
continúan en las distintas fases y áreas de la especialidad. Estas actividades corresponden a la instancia de
acompañamiento que forma parte de esta unidad curricular.

b) Prácticas en el ámbito de la institución educativa

Se trata aquí de prácticas que aproximan a los estudiantes a las problemáticas cotidianas y reales del
desempeño profesional, pero en este caso a partir de propuestas elaboradas en la institución educativa. El
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Campo

 de

Formación

Unidades Curriculares 1ro 2do 3ro 4to
Horas

cátedra
por UC

Horas
reloj

totales

por UC

General

 

Historia 3    3 72
Geografía 3    3 72
Educación Física 3 3 3 3 12 288
Educación Ciudadana 2    2 48
Inglés 3 3 3  9 216
Ciudadanía y Trabajo  2   2 48
Lengua y Literatura 4 3 3  10 240
Geografía Física y Económica  2   2 48
Ciencia y Tecnología  2   2 48

desarrollo de prácticas en la institución educativa aumenta la posibilidad de controlar variables con respecto
al modelo tradicional de pasantías. ( por ejemplo: integridad de las prácticas en relación con procesos
tecno-productivos amplios, incluyendo la rotación por distintas fases de los mismos; significatividad de las
demandas a atender en relación con el perfil del técnico en formación, etc.). Un formato para este tipo de
prácticas es el de desarrollo de distintos proyectos, en los cuales los estudiantes resuelven requerimientos
planteados desde diversos tipos de organizaciones (empresas, organismos públicos, organizaciones
comunitarias, el sistema educativo, etc.). Plantea grados variables de concreción y complejidad de
situaciones a resolver, en términos de las características de las demandas o necesidades a las que se
responde (mayor o menor grado de control sobre variables técnico-económicas, características de la
demanda, etc.) y del grado de resolución requerido (proyecto, prestación del servicio, etc.). Si bien se trata
de una práctica sin inserción directa de los estudiantes en organizaciones del mundo laboral, aproxima a
aquellos a situaciones de trabajo cercanas a las propias del ámbito laboral real, a los problemas típicos del
mismo y a las modalidades de resolución.

La carga horaria a lo largo del trayecto curricular para este campo de formación es de 264 horas reloj,
integradas en una única unidad curricular “Prácticas profesionalizantes”. Para los fines del proceso de
homologación, se cumple con la carga horaria mínima de 200 horas reloj que se estipula federalmente para
este campo ó 10 % de la carga horaria asignada a la formación técnica específica.

 

CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL DICTADO DEL DISEÑO
CURRICULARJURISDICCIONAL

Relación docente/alumno: Las unidades curriculares del campo de especialización se definen por un
“formato” de integración entre el conocimiento básico y aplicado, donde la intervención de los estudiantes
tiende a incrementarse por el tipo de tarea que realizan (resolución de problemas tecnológicos) y la
necesidad de apoyo tutorial por parte del docente. Este “formato” supone una adecuada relación
cuantitativa docente/alumno. Se procurará que en estas unidades curriculares dicha relación sea de un
máximo de 15 (quince) estudiantes por docente.

CRITERIO DE IMPLEMENTACION DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN TÉCNICA

 

2° CICLO DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROESIONAL DE NIVEL SECUNDARIO
ESPECIALIDAD GEÓGRAFO MATEMÁTICO.

 

 

 

 

Científico
Tecnológica

 

Matemática 5 4 3  12 288
Física 4    4 96
Química 3    3 72
Economía y Gestión de las
Organizaciones  3   3 72

Gestión de los Procesos Productivos    4 4 96
Tecnología de la Representación
Aplicada 4    4 96

Taller de Tecnología y del Control 4    4 96
Análisis Matemático Aplicado   2  2 48
Geometría Aplicada  3 2  5 120
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Trigonometría Aplicada  5   5 120

Técnica
Especifica

 

Taller de Geografía Matemática 8    8 192
Topografía  4 4 4 11 288
TP Topografía  4 4 4 12 288
Dibujo Cartográfico  4 4  8 192
Cosmografía y Geodesia   3  3 72
TP de Cosmografía y Geodesia   3  3 72
Geomorfología   4  4 96
Legislación relativa a la especialidad   2  2 48
Fotogrametría   4 5 9 216
TP Fotogrametría   4 4 8 192
Sistemas de información geográfica    4 4 96
Cartografía Matemática    4 4 96
Geodesia y Cálculo de Compensación    5 5 120
Computación Aplicada  4   4 96

PP Prácticas Profesionalizantes    11 11 264
Cantidad de horas semanales por año 46 46 48 48   
Unidades de cursado simultáneo por año 12 14 14 10   

 

 

CUADRO RESUMEN DEL CRITERIO DE IMPLEMENTACION DE LA DET

 

CAMPO 1er CICLO 2do CICLO TOTAL
HS RELOJ

Formación General 1032 1080 2112
Formación Científica Tecnológica 1128 1104 2232
Formación Técnica Específica  2064 2064
Prácticas Profesionalizantes  264 264
TOTALES 2160 4512 6672

 

 

ANEXO III

CONTENIDOS PARA LOS CAMPOS DE FORMACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR
JURISDICCIONAL  DEL SEGUNDO CICLO DE NIVEL SECUNDARIO

DE LA ESPECIALIDAD GEÓGRAFO MATEMÁTICO

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

 

UNIDAD CURRICULAR HISTORIA

1º año 2º ciclo

Contenidos. El panorama mundial y la situación en la Argentina hacia fines del siglo XIX. La expansión
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imperialista y el colonialismo. La república conservadora y la Argentina agroexportadora. Las migraciones
transoceánicas. Las sociedades indígenas y el Estado nacional. La crisis del consenso liberal. Los contextos
políticos, económicos, sociales e ideológicos de las guerras mundiales. La Revolución Bolchevique. La
Gran Depresión de 1930. El auge de los nacionalismos y los regímenes autoritarios. Limitaciones del
modelo primario-exportador en América latina y el crecimiento industrial por sustitución de importaciones
en la Argentina. La organización del movimiento obrero. El radicalismo en el gobierno. La ruptura de la
institucionalidad democrática. La Guerra Fría, expansión económica y descolonización. Consolidación y
desintegración de la URSS. Tensiones entre los Bloques capitalista y comunista/socialista. El Tercer
Mundo. Neoliberalismo y globalización. El peronismo de mediados del siglo XX. Las relaciones entre el
Estado, los trabajadores y los empresarios. Rupturas y reconstrucción del orden constitucional.
Movimientos políticos y sociales de América latina y la Argentina. La movilización social y la violencia
política. El Terrorismo de Estado en la Argentina. El movimiento de Derechos Humanos. La apertura
democrática y la consolidación de la estabilidad constitucional. La construcción de la historia del siglo XX.
Los testimonios de los protagonistas. La memoria como construcción histórica y la historia como disciplina
científica.

 

UNIDAD CURRICULAR GEOGRAFÍA

1º año 2º ciclo

Contenidos. Estado y territorio en la Argentina. La inserción política de la Argentina en el mundo. La
conformación histórica del territorio y de los niveles de organización político-territorial del Estado
argentino. Las relaciones y articulaciones políticas entre los niveles nacional, provincial y municipal en
relación con problemáticas territoriales específicas. La inserción productiva de la Argentina en el mundo.
La posición de la Argentina en el capitalismo global: territorio y sectores económicos dinámicos.
Principales flujos desde y hacia la Argentina. Relaciones Estado-mercado nacional e internacional. La
influencia del transporte y las comunicaciones en la integración y fragmentación de los territorios: cambios
y proyectos recientes en la Argentina y en el Mercosur. Espacios rurales y procesos productivos en la
Argentina. Los espacios rurales tradicionales e innovadores: permanencias y cambios productivos,
tecnológicos y organizacionales en las últimas décadas. Los mercados de las producciones. Las
agroindustrias, las neo ruralidades y las articulaciones rural-urbanas. Los actores rurales locales y
extralocales. Espacios urbanos y procesos productivos en la Argentina. Transformaciones recientes en
ciudades medianas y grandes. Su impacto en la morfología, la dinámica y la jerarquía urbanas. Los actores
urbanos públicos y privados, locales y extralocales en relación con: La segregación residencial y los
contrastes sociales. Los cambios y permanencias en la organización de la producción de las industrias
tradicionales e innovadoras. La diversificación y complejización de los servicios y la desigualdad en su
distribución, calidad y accesibilidad. Herramientas y formas de conocer en Geografía. Lo local y lo global.
El interjuego de escalas de análisis. Características del trabajo de campo en Geografía. Organización,
realización y sistematización de un trabajo de campo relacionado con alguna de las temáticas abordadas en
los Bloques anteriores.

UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA

1º año 2º ciclo

GIMNASIA PARA LA FORMACIÓN CORPORAL. El propio cuerpo. Principios para elentrenamiento de
las capacidades motoras. La incidencia de la alimentación, la hidratación y el descanso en la actividad
motriz. Ejercicios compensatorios de posturas, destrezas, técnicas y situaciones diversas propias de la
actividad motriz. Habilidades motoras básicas y combinadas: ajuste técnico/calidad de movimiento. La
incidencia de los cambios corporales en las posibilidades motrices. Análisis de los ideales de cuerpo
presentes. Criterios en la elaboración de planes para el entrenamiento de las capacidades motoras.Tareas y
ejercicios para la estimulación de capacidades relacionadas con habilidades motrices específicas. El
reconocimiento de la relación entre capacidad motora, habilidad motriz y capacidad resolutiva. El valor de
la actividad motriz en los hábitos de vida sana. Plan personalizado con base en principios de entrenamiento:
práctica y ejecución. Evaluación para la mejora de los planes personalizados. Diseño autónomo de la
entrada en calor. La asunción de hábitos de vida sana. Plan personalizado con base en principios de
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entrenamiento: práctica y ejecución. Evaluación para la mejora de los planes personalizados. El cuerpo y el
medio físico. Uso y aprovechamiento del espacio y loselementos para el mejoramiento de las capacidades
motoras. Variables temporales en las prácticas gimnásticas. El cuerpo y el medio social. Anticipación de
situaciones de riesgoatendiendo a criterios, conceptos y normas con respecto al cuidado del cuerpo propio y
de los otros. Prevención de situaciones de riesgo atendiendo a conceptos y normas con respecto al cuidado
del cuerpo propio y el de los otros. JUEGOS. El cuerpo y el medio social. Juegos cooperativos que
impliquen tratados, acuerdos y resoluciones estratégicas a los problemas presentados. Juegos de
competencia en grupos y equipos con diversos tipos de organización, que presenten problemas que
requieran de diferentes habilidades para su resolución. Juegos tradicionales propios de la edad, originarios
de las diversas comunidades de origen que coexisten en la escuela. El tratamiento de los juegos y los juegos
deportivos en los mediosde comunicación. Diseño, organización y participación en encuentros de juegos
dentro de la institución y con otras instituciones. Aprendizaje y organización grupal. Organización táctica
del grupo para un juego a partir de la propuesta del docente o sin su intervención. La enseñanza recíproca,
la cooperación y la solidaridad para la superación de los problemas que se identifican en los juegos.
Organización táctica autónoma del grupo para un juego. Su análisis crítico. Normas y valores. Respeto por
las reglas explicadas y/o acordadas entre el docente y el grupo para jugar los juegos. Valoración de la
competencia reconociendo la importancia de compartir, los desafíos a superar y lo circunstancial del
enfrentamiento. Noción de justicia en la aplicación de reglas y normas. Resolución de conflictos en los
juegos con mediación del docente o de un compañero. El valor social de los juegos tradicionales de
diferentes culturas y comunidades. Acuerdos grupales con respecto a los roles y funciones en diferentes
actividades y juegos. Resolución de conflictos en los juegos. El valor del jugar en el encuentro con los
otros. Valoración de la importancia del “juego limpio”.EXPERIENCIAS EN EL MEDIO NATURAL. El
propio cuerpo. Técnicas adecuadas para trepar, suspenderse y balancearse sobre elementos naturales.
Construcciones rústicas. El equipo personal necesario para actividades en el medio natural, acorde a las
características de las experiencias. Caminatas en terrenos diversos y acrecentando

distancias. Caminatas y ascensiones. Experimentación sensible de elementos naturales. El cuerpo y el medio
físico. Improvisación de carpas. Orientación en el medio natural. Selección del terreno adecuado para
instalar el campamento y para el desarrollo de las actividades motrices. Primeros auxilios. La orientación
con uso de instrumentos: mapas y brújula. La protección del medio natural en el desarrollo de prácticas
corporales y lúdicas. Las prácticas de rastreo, observación, búsqueda, desplazamiento o traslado. El cuerpo
y el medio social. Juegos grupales en el ámbito natural y tomando en cuenta las particularidades del medio.
El uso racional de los elementos naturales. Organización y realización de una salida grupal y/o
campamento. Juegos cooperativos en ámbitos naturales. Las actividades campamentales, deportivas y
desplazamientos en ambientes naturales con conocimiento de sus formas de vida y los cuidados necesarios
para su protección. Participación en el diseño, y organización de encuentros en el medio natural dentro de
la institución y con otras instituciones. Las tareas para vivir en la naturaleza, acordes al tipo de salida.
Consenso acerca de roles y funciones en la organización del grupo. El deporte de orientación. La
planificación del campamento. Participación en la gestión y en formas de financiamiento. Identificación de
problemáticas ambientales y prácticas de intervención comunitaria. Normas y valores. El cuidado del medio
natural en la realización de actividades motrices. Las normas como reguladoras de la convivencia
democrática en salidas y campamentos. Las normas como reguladoras de la convivencia en períodos
prolongados, situaciones especiales y ámbitos no habituales (salidas y campamentos).

UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN CIUDADANA

1º año 2º ciclo

Contenidos. Los Derechos, el Estado y la Participación Política. Los derechos. Los derechos civiles y
políticos, los derechos económicos y sociales, y los derechos colectivos. Formulaciones en la Constitución
de la Nación Argentina, en la Constitución local y en los tratados internacionales. Concepto de vulneración
de los derechos humanos. Reglamentación razonable, restricciones legítimas y suspensión de los derechos.
Las obligaciones de los Estados: de las obligaciones de respeto a la formalización de medidas concretas. El
poder y los derechos. La legalidad y la legitimidad del poder político. Ejercicio del poder democrático: el
estado de derecho. La Constitución de la Nación Argentina como instrumento de regulación del Estado y
como proyecto político. El ejercicio autoritario del poder: golpes de Estado. La dictadura militar de 1976-
1983 y el terrorismo de Estado. La organización del Estado como garante de los derechos. Concepciones
acerca del Estado. Elementos del Estado y tipos de Estado. Distintas formas de gobierno. La democracia
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como forma de gobierno. Forma de Estado y de gobierno en la Argentina. La organización y la distribución
del poder político: relación entre los poderes. Funciones e integración de cada poder. Relaciones entre el
Estado nacional y los Estados locales. La autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Ciudadanía y
participación política. La participación política en una sociedad democrática. El sistema electoral y el
sistema de partidos políticos. La participación en organizaciones de la comunidad y los organismos de
defensa de los derechos humanos. Otras formas de participación en el orden nacional y local: audiencia
pública, referéndum, consulta popular, iniciativa popular, revocatoria de mandatos. Acceso a la información
pública y a la información ambiental. Democracia y desarrollo. Democracia formal y democracia real.
Relaciones entre democracia, derechos humanos, ambiente y desarrollo. De la ciudadanía política a la
ciudadanía plena. Mecanismos de protección de los derechos humanos. El acceso a la justicia. Las garantías
judiciales. Mecanismos constitucionales de protección de los derechos. Mecanismos internacionales:
jurisdiccionales y no jurisdiccionales. La cooperación internacional y la soberanía estatal.

UNIDAD CURRICULAR INGLÉS

1º año 2º ciclo

Contenidos.En el caso de inglés, se adopta para el presente plan de estudios el Diseño Curricular de
Lenguas Extranjeras (Inglés), Resolución N° 260- SED/2001, vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el nivel secundario.

UNIDAD CURRICULAR LENGUA Y LITERATURA

1º año 2º ciclo

Contenidos. Los contenidos de esta propuesta fueron organizados en torno a estos tres ejes: Prácticas del
lenguaje; Prácticas del lenguaje en contextos de estudio; Herramientas de la lengua. Los contenidos
que se incluyen en los dos primeros ejes se refieren a las prácticas del lenguaje y se vinculan a la formación
del lector estético, del ciudadano y del estudiante. El tercer eje incluye contenidos lingüísticos que los
alumnos han de adquirir en el ejercicio mismo de las prácticas, de modo tal que se constituyan en
herramientas que habrán de reutilizar en la lectura, la escritura y la oralidad. PRÁCTICAS DEL
LENGUAJE. LECTURA. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. Lectura y comentario de obras
literarias en torno a un mismo tema (ej.: los lugares; los exilios; la otredad), en forma compartida, intensiva
y extensiva. Lectura y comentario de obras literarias de distintas épocas, movimientos y géneros. (con
énfasis en literatura iberoamericana) Lectura y comentario de obras literarias de distintas épocas,
movimientos y géneros (con énfasis en literatura argentina), de manera compartida e intensiva. Al abordar
los textos, se trabajará sobre: Las condiciones socioculturales e históricas de las obras y su relación con los
postulados y las estéticas de los distintos movimientos, escuelas o generaciones. Las relaciones con otras
expresiones artísticas. Comparación entre géneros, estilos, figuras; temas, motivos y símbolos de los textos
literarios leídos correspondientes a distintos movimientos, corrientes o generaciones. Rupturas y
continuidades entre movimientos subsiguientes., de manera compartida e intensiva. Participación habitual
en situaciones sociales de lectura en el aula (comunidad de lectores de literatura). Lectura extensiva de
obras de distintos géneros y autores, en círculos de lectores. Recomendaciones orales y escritas de obras
leídas. Seguimiento de obras de un mismo autor. A través de la lectura de los diversos textos se abordarán
los siguientes contenidos: Formas de pensar la realidad plasmada en la literatura: formas realistas,
simbólicas, fantásticas. Nuevas significaciones, resignificaciones y transgresiones en el lenguaje literario.
Relaciones intertextuales (ej.: temáticas, simbólicas y figurativas entre obras de distintos géneros y autores).
Indagación sobre los contextos socio-históricos de producción y/o los acontecimientos de la vida del autor
que permiten comprender mejor sus creaciones. LECTURA DE LA TELEVISIÓN. Lectura, comentario y
análisis de noticieros, programas de opinión y debates televisivos. Reconocimiento de algunos
procedimientos y recursos audiovisuales empleados por la producción del medio y de sus efectos de sentido
en la audiencia. LECTURA CRÍTICA DEL GÉNERO MELODRAMÁTICO EN DISTINTOS.
SOPORTES. Distinción de semejanzas y diferencias entre géneros de matriz melodramática (por ejemplo:
folletín, teatro costumbrista, radioteatro, telenovela, novela gráfica, corridos, boleros, etc.). Identificación y
análisis de rasgos enunciativos y temáticos comunes en este tipo de relatos. Reconocimiento y
establecimiento de relaciones intertextuales. LECTURA CRÍTICA DEL DISCURSO POLÍTICO. Lectura,
comentario y análisis de textos políticos. Caracterización discursiva de la comunicación política.
Reconocimiento de los procedimientos y recursos de seducción y persuasión. Análisis de la dimensión
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polémica del discurso político. ESCRITURA. Escritura colectiva de una obra de teatro. Planificación y
elaboración colectiva del texto teatral para la construcción de la escena poniendo en juego los rasgos del
género en la configuración de la escena (texto literario y texto espectacular). Uso de otros textos como
modelos para el propio escrito. Revisión del texto teatral (de manera individual, grupal y colectiva) con
vistas a su posible representación. Escritura de un guión televisivo a partir de un texto literario. La
planificación del guión para repensar la historia y el relato. Trasposición del lenguaje literario al lenguaje
audiovisual. Análisis de las posibilidades de distintos soportes para construir sentido acerca de un relato.
Inclusión de algunos recursos técnicos: sonidos, planos, escenografía, voz en off, etc. Revisión del guión
televisivo (de manera grupal y colectiva, oral y escrita) para mejorar el texto. Producción de reseñas sobre
obras literarias leídas, de películas, de programas televisivos, etc. Escritura de textos administrativos
institucionales. Producción de solicitudes, notas de reclamo y curriculum vitae adecuados a las formas de
comunicación institucional. Participación habitual en situaciones sociales de lectura en el aula (comunidad
de lectores de literatura). ESCRITURA. Escritura de un capítulo de una novela “a la manera de” los autores
leídos. La planificación (en grupos o colectiva) para retomar aspectos centrales de la historia y el relato en
la reescritura parcial. Reescritura del texto mediante la elaboración de nuevos conflictos, la incorporación
de nuevos personajes, la inserción de descripciones y escenas. ORALIDAD. Producción y escucha de
entrevistas. Búsqueda de información acerca del entrevistado y del tema por abordar. Organización en
escritos de trabajo de los conocimientos adquiridos. La forma de las preguntas y su relación con los
propósitos de la entrevista y sus temas. Uso y reconocimiento de las estrategias discursivas más adecuadas
para preguntar y repreguntar. Transcripción y edición de la entrevista. Comentario y discusión sobre obras
literarias leídas. Presentación de la obra, planteo de sus aspectos sobresalientes, referencia al contexto de
producción, la temática y la organización, y desarrollo de una valoración personal. Toma de notas y
elaboración de apuntes críticos en torno a la obra (glosas, citas, anotaciones al margen). Confrontación de
opiniones fundamentadas. Producción y escucha de debates. Búsqueda de información, lectura y toma de
notas acerca del tema en debate. Planificación de las intervenciones considerando diferentes roles:
moderador, secretario, experto, informante puntual. Empleo y análisis de estrategias argumentativas orales.
Elaboración de síntesis de los acuerdos y/o de los desacuerdos. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS.
Diálogos, la reutilización de rasgos del lenguaje del autor, etc. Análisis de la obra de referencia y de otras
novelas para retomar recursos y consultar formas de resolver problemas de la escritura. Revisión del texto
(de manera grupal y colectiva, oral y escrita) para su mejora. PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN
CONTEXTOS DE ESTUDIO. Lectura y comentario de textos expositivo-explicativos. Localización de la
información a través de la consulta de diferentes índices. Indagación de un tema en diversas fuentes de
información. Reconocimiento e interpretación de algunas estrategias para explicar conceptos. Producción de
escritos personales de trabajo para reelaborar información (esquemas, redes conceptuales, cuadros,
resúmenes para sí mismos y para otros). Lectura de textos explicativos de estudio, sobre temas leídos (por
ejemplo: textos sobre los movimientos o épocas o géneros estudiados, sobre la telenovela, etc.).
Localización y selección de información a través de la consulta de diferentes soportes (libros, revistas,
audiovisuales, virtuales). Profundización sobre un tema mediante diversas fuentes de información. Análisis
de algunos aspectos de la circulación y el formato de estos textos: los destinatarios, la enunciación y las
estrategias explicativas utilizadas. Escritura de monografías (sobre temas estudiados en el año).
Recopilación y selección de información pertinente extraída de diferentes fuentes. Producción de escritos
de trabajo para registrar y organizar la información que se va a utilizar. Desarrollo coherente del tema
planteado. Revisiones del escrito. Consulta de otras monografías como referencia para la propia escritura.
Producción de ensayos breves de reflexión teórico-crítica (sobre autores, obras, temas, movimientos
literarios y artísticos, etc. estudiados). Revisión de la bibliografía leída en función de un interrogante o
problematización propios de índole teórico-crítica. Producción de escritos de trabajo para registrar y
organizar la información para usar en la elaboración del ensayo. Análisis de la pertinencia y carácter
problemático del punto de vista elegido. Planteo y desarrollo del problema planteado a propósito de los
textos leídos, citando las obras y argumentando el punto de vista elegido. Revisiones del escrito. Consulta
de otros ensayos como referencia para la propia escritura. HERRAMIENTAS DE LA LENGUA.
GRAMÁTICA. Gramática textual. Identificación y uso de procedimientos cohesivos: la elipsis y la
definitivización. Topicalización. Tema y rema. Progresión temática. Nominalización. Modos de
organización del discurso: el diálogo. Identificación y uso de procedimientos cohesivos para vincular
elementos textuales: uso de diversos conectores. Uso de marcadores u operadores del discurso. Análisis de
las funciones de los modificadores oracionales en relación con el enunciado, con la enunciación y con el
texto. Modos de organización del discurso: la explicación. Las funciones textuales y sus marcadores. Modos
de organización del discurso: la argumentación. Gramática oracional. Palabras variables: El verbo. Modo,
tiempo, número y persona. Los verbos del decir. Discurso referido: usos del subjuntivo. Usos y formas del
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pronombre. Formas de subordinación sintáctica. Empleo y reconocimiento de proposiciones: finales y
adverbiales de lugar, tiempo y modo. Usos del adverbio en la oración. Valores semánticos y pragmáticos.
Reconocimiento de construcciones y proposiciones adverbiales de distintos tipo. Usos y funciones
oracionales y textuales de los infinitivos, participios y gerundios. Usos de las proposiciones causales,
concesivas y consecutivas en los textos explicativos y argumentativos. LÉXICO. La palabra y su campo
asociativo. La formación de palabras: afijos (valor semántico y origen) y procesos de composición.
Identificación de palabras claves y de significados situacionales en textos de estudio. Análisis del léxico y
los vocabularios especializados. Selección de palabras adecuadas al género, el tema y el registro.
Identificación de palabras claves (en textos de estudio leídos y producidos). Reflexión sobre los
significados de uso de palabras en distintos contextos: fórmulas de cortesía y tratamiento; literalidad y
connotaciones contextuales. ORTOGRAFÍA. Relaciones entre ortografía y morfología: los procesos de
composición y derivación de palabras. Revisión de los aspectos normativos referidos a los signos de
puntuación y al espaciado en la “puesta en página” de los textos. Estudio y empleo de las convenciones
relativas a la escritura de números, abreviaturas, siglas y acrónimos.  Revisión crítica de las reglas sobre
ortografía literal para analizar su utilidad en la escritura.

CAMPO DE LA CIENTIFICO TECNOLOGICA

UNIDAD CURRICULAR MATEMATICA

1º año 2º ciclo

Contenidos. Números y álgebra. Números naturales. Problemas de conteo. Uso del factorial de un número
y del número combinatorio. Estudio de algunas propiedades. El recurso algebraico para validarlas. Números
reales. Distancia de un número real al 0. Uso de la recta numérica para estudiar condiciones para que dos
números se encuentren a una cierta distancia. Intervalos de números reales. Números complejos.
Representación en el plano. Noción de conjugado. Operaciones básicas. Forma trigonométrica. Sucesiones.
Identificación de regularidades en sucesiones. Producción de fórmulas de progresiones aritméticas y
geométricas. Uso de la fórmula para determinar alguno de los elementos o la razón de una progresión.
Suma de los elementos de una progresión. Aproximación de números reales por sucesiones de racionales.
Noción intuitiva de límite. Modelización de problemas numéricos. Problemas que demanden recurrir a
expresiones algebraicas y las propiedades de las operaciones para su estudio y resolución, y que incluyan
los diversos campos numéricos. Funciones y álgebra. Función exponencial y logarítmica. Problemas que
involucren el estudio de procesos de crecimiento y decrecimiento exponencial, discreto y continuo. La
función exponencial como modelo para estudiar los procesos: gráficos y fórmulas. Variación del gráfico a
partir de la variación de la fórmula y viceversa. Uso de computadora para estudiar el comportamiento de
una función exponencial. La función logaritmo como inversa de la exponencial. Gráfico y fórmulas.
Variación del gráfico a partir de la variación de la fórmula y viceversa. Relaciones entre el gráfico
exponencial y logarítmico. Estudio de funciones logarítmicas y exponenciales: positividad, negatividad,
ceros, crecimiento, decrecimiento en el contexto de los problemas que novelizan. Asíntotas. Análisis de
propiedades de exponentes y logaritmos. Problemas que se modelicen mediante ecuaciones exponenciales y
logarítmicas. Aproximación a la resolución gráfica. Función trigonométrica. Distintas definiciones de
ángulo y diferentes maneras de notarlo. Distintas formas y sistemas para medir ángulos. Problemas en
contextos matemáticos y extramatemáticos que se resuelven usando las funciones trigonométricas. Revisión
de las relaciones trigonométricas definidas para los ángulos agudos. Las funciones sen(x) y cos(x) para todo
número real. Extensión de la relación pitagórica. Representación gráfica. Estudio de la función sen(x) y
cos(x). Periodicidad, ceros, imagen. Intervalos de positividad y negatividad. Estudio de las variaciones de la
amplitud y la frecuencia. Uso de la computadora para estudiar el comportamiento de las funciones
trigonométricas. La función tg(x). Representación gráfica. Periodicidad, ceros, imagen. Intervalos de
positividad y negatividad, dominio, asíntotas. Problemas que se modelizan mediante ecuaciones
trigonométricas. Modelización mediante funciones. Modelizar matemáticamente situaciones apelando a las
funciones estudiadas durante estos años para anticipar resultados, estudiar comportamientos, etc. Geometría
y Medida. Razones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas en un triángulo. Seno y coseno de
triángulos rectángulos. Tangente. Resolución de triángulos rectángulos. Extensión de seno, coseno y
tangente a cualquier ángulo. Teoremas del seno y coseno. Nociones de geometría analítica. Producción de
expresiones algebraicas para modelizar relaciones entre puntos del plano cartesiano. Uso del teorema de
Pitágoras para elaborar la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano coordenado y la ecuación de
la circunferencia. Distancia de un punto a una recta. Intersección entre una circunferencia y una recta.
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Solución gráfica y analítica. Análisis de la cantidad de soluciones. Ecuación del círculo y de la parábola.
Análisis matemático. Continuidad y discontinuidad de una función. Interpretación gráfica de algunos
ejemplos sencillos. El caso de las asíntotas. Límite de funciones en una variable. Velocidad de crecimiento.
Cociente incremental. Noción de derivada asociada a velocidad de crecimiento y recta tangente. Derivación
de las funciones trascendentes (lineales, cuadráticas, polinómicas, exponenciales, logarítmicas, racionales y
trigonométricas). Estudio de estas funciones: máximos y mínimos, crecimiento, decrecimiento, puntos de
inflexión, concavidad, convexidad. Derivadas de sumas, productos, y cocientes de funciones algebraicas.
Derivación de función de función. Derivación de funciones inversas. La integral indefinida. Funciones
primitiva. Propiedades. Constante de integración. . Cálculo de áreas debajo de una curva. La integral
definida. Significado geométrico y físico. Cálculo de primitivas aplicado al cálculo de áreas y volúmenes.
La integral indefinida. Funciones primitivas. Propiedades. Constante de integración. Métodos de integración
de formas elementales clásicas. Integración por partes. Teorema fundamental del cálculo integral. Cálculo
de momentos de 1er y 2do orden. SERIES. Series. Series de McLaurin y Taylor. Convergencia. Desarrollo
en serie de funciones trigonométricas, exponenciales con exponente real e imaginario, logarítmico e
hiperbólico. Por comparación de series, obtener la fórmula de Euler para funciones trigonométricas e
hiperbólicas. Calcular el número e con aproximación dada mediante series. Series de Fourier. 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. Lectura e interpretación de gráficos que aparecen en medios de
comunicación. Comparación y análisis de diferentes representaciones gráficas, ventajas de unas sobre otras.
Necesidad de definir la población y la muestra. Identificación de variables. Situaciones que requieren la
recolección y la organización de datos. Tabla de frecuencias y porcentajes. Selección de herramientas
estadísticas pertinentes. Problemas que modelizan fenómenos aleatorios. Características de los sucesos
seguros, probables, imposibles. Asignación de probabilidad a un suceso. Definición clásica de probabilidad.
La probabilidad como un número perteneciente al intervalo. [0; 1]. Sucesos equiprobables. Sucesos
mutuamente excluyentes. Sucesos independientes; probabilidad compuesta. Dificultad en determinar
sucesos independientes: probabilidad condicional. Relaciones entre estadística y probabilidad. Uso de la
combinatoria. Análisis de la frecuencia relativa. Representación gráfica. Escalas. Variable aleatoria.
Distribución normal. Dispersión, varianza, desvío estándar. Uso de la computadora como herramienta en la
estadística.

UNIDAD CURRICULAR FÍSICA

1º año 2º ciclo

Contenidos. CALOR Y TEMPERATURA. Medición de la temperatura. Escalas. Diferencia entre calor y
temperatura. Concepto de equilibrio térmico. La dilatación de los fluidos y la construcción de termómetros.
Puntos de fusión y de ebullición. Factores que los modifican. Aplicaciones de los estudios sobre el calor. La
diferencia de temperaturas como motivo de transferencia de calor. El calor como energía en tránsito.
Dirección del flujo del calor. Mecanismos de transmisión del calor. Equivalente mecánico del calor. Efecto
Joule. Efectos del calor sobre los cuerpos. Relación entre el calor y la elevación de la temperatura. El calor
y las transformaciones del estado de la materia. Máquinas térmicas. Conversión parcial del calor en trabajo.
Aplicaciones tecnológicas.CUERPOS SÓLIDOS Y FLUIDOS. Caracterización y diferenciación entre los
cuerpos sólidos y los fluidos. Forma. Rigidez y fluidez. Caracterización y diferenciación entre líquidos y
gases. Volumen ocupado. Fluidos sujetos a la influencia de una fuerza. Compresibilidad. Relación entre
fuerza, área y presión en los fluidos. Presión en columnas de líquidos. Principio de Pascal. Flotación y
principio de Arquímedes. Definición de vacío. Propiedades de los fluidos. Tensión superficial. Movimiento
de los cuerpos sólidos en los fluidos. Viscosidad. Resistencia al flujo. Fricción.ELECTRICIDAD Y
MAGNETISMO. Los materiales y su conductividad eléctrica. Interacción eléctrica. Carga eléctrica. Ley de
Coulomb. Relación entre calor y electricidad. Ley de Joule. Eficiencia. Magnetismo.  Imanes y polos
magnéticos.  Magnetismo terrestre. Relación entre electricidad y magnetismo. Inducción electromagnética.
Motores y generadores eléctricos.ÓPTICA Y SONIDO.  El sonido y su propagación. Vibraciones como
fuentes de sonido. Medios de propagación. Variaciones de presión en una onda de sonido. Velocidad de
propagación. Intensidad y sonoridad. Instrumentos musicales. El oído y la audición. Efecto Doppler.
Movimiento ondulatorio. Longitud de onda y frecuencia. Velocidad de propagación. Lentes y aparatos
ópticos. El ojo y la visión. Radiación electromagnética. Fuentes de luz. Iluminación. Eficiencia en la
iluminación. Unidades. Luz visible. Espectro electromagnético. Ondas de radio. Radiación infrarroja y
ultravioleta. Aplicaciones tecnológicas.

UNIDAD CURRICULAR QUÍMICA
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1º año 2º ciclo

Contenidos. MATERIA. Propiedades de la materia y sustancias. Grados de división de la materia. Estados
físicos. Cambio de estado. Sustancias simples y compuestas. Sustancias inorgánicas y orgánicas. Teoría
molecular y teoría cinética de la materia. Generalidades sobre el átomo y su estructura. SISTEMAS.
Sistemas homogéneos y heterogéneos. Sustancias puras. Mezclas. Separación de los componentes de una
mezcla. Sistemas dispersos. Soluciones. Clasificación. Límite de solubilidad. Cristalización. Dispersiones.
Sistemas coloidales. Fenómenos físicos y químicos. Combinación. ELEMENTO QUÍMICO. Alotrópica.
Nomenclatura. Clasificación. Metales y no metales. Clasificación periódica de los elementos. Estado de
oxidación. Atomicidad. Fórmulas químicas. Ecuaciones químicas. Reacciones reversible e irreversible.
Reacciones exotérmica y endotérmica.PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA. Principio de
la Conservación de la Materia de Lavoisier. Ley de la Composición Constante de Proust. Ley de las
Proporciones Múltiples de Dalton. Ley de las Proporciones Recíprocas de Richter. Peso atómico. Átomo-
gramo. Peso molecular. Molécula-gramo o mol. Leyes volumétricas de Gay Lussac. Hipótesis de Avogadro
y Ampère. Volumen de la molécula-gramo. Número de Avogadro. FUNCIONES DE LA QUÍMICA
INORGÁNICAS. Nomenclatura general. Óxidos e Hidróxidos. Fórmulas  globales y desarrolladas.
Nomenclatura. Equilibrio de ecuaciones.ÁCIDOS. Clasificación. Formulas globales y desarrolladas.
Nomenclatura. Radicales inorgánicos. Sales. Fórmulas globales y desarrolladas. Nomenclatura.
Neutralización. Pesos equivalentes. SUSTANCIAS ORGÁNICAS. Propiedades generales. Síntesis
orgánica. Especies de química. Principio inmediato. El carbono en la molécula orgánica. Funciones de la
química orgánica. Grupos  funcionales. Radicales orgánicos. Función de hidrocarburo: clasificación,
fórmulas globales, estructurales y desarrolladas. Nomenclatura. Funciones oxigenadas: alcohol, aldehído,
cetona y ácido. Formulas globales, estructurales y desarrolladas. Nomenclatura. Funciones oxigenadas
obtenidas a partir de las anteriores: anhídrido, éter y éster. Fórmulas y nomenclaturas. Funciones 
nitrogenadas: amina, amida y nitrida. Fórmulas y nomenclatura. Isomería. Isomería plana. Metamería.
Tantomería. Estereoisometría. Polimería. GLÚCIDOS. Estado natural. Clasificación. Glucosa. Sacarosa.
Polisacáridos. Lípidos; características diferenciales. Saponificación. Jabones. Glicerol. Prótidos: importancia
biológica. Constitución. Aminoácidos. Estado coloidal. Vitaminas.

UNIDAD CURRICULAR TECNOLOGIA DE LA REPRESENTACION APLICADA

1º año 2º ciclo

Contenidos.  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. Geometría Descriptiva, Método de Monge.
Croquizado con temática diversificada (2 y 3D). Proporciones. Escalas. Líneas, tipos trazos, intensidad,
aplicados a la especialidad. Composición de la presentación del dibujo. Perspectiva cónica, uno y dos
puntos de fuga. Simbología y especificaciones del dibujo aplicado a la especialidad. Maquetas
convencionales. REPRESENTACIÓN ASISTIDA. Manejo de sistemas CAD. Introducción a BIM.
Conceptos. Interface de Usuario. Cotas y Parámetros. Elementos de dibujo bidimensionales. Configuración
General. Edición. Utilización de elementos de construcción. Elementos de Masa. Importación y
Administración de Archivos CAD. Cálculo de Áreas. Cómputos.Nota: Croquizado, normalización y su
relación con los sistemas de construcción. Planos bajo parámetros normalizados y a escala. Construcción de
maqueta convencional y digital de una vivienda mínima. Este espacio curricular deberá trabajarse en
conjuntamente con  Taller de técnicas y sistemas constructivos e instalaciones
I.APLICACIONES:Construcción de figuras geométricas. Aplicación del Método  de Monge.Perspectiva
caballera , isométrica, central y paralela. Proyecciones Cartográficas en la geometría descriptiva: planas,
cilíndrica y cónica.Cartografía de relieve y corte topográfico a escala con diferentes trazado de
altimetría.Simbología convencional de signos cartográficos de uso más frecuente bajo normas del ente
oficial de la República Argentina: Instituto Geográfico Nacional.Maqueta de relieve topográfico con
simbología cartográfica. (Manual y digital).Introducción al manejo de sistemas CAD, como por ejemplo:
Microstation  ,  AutoCad (versión a designar).Confección de un plano de una obra a designar.

UNIDAD CURRICULAR TALLER DE TECNOLOGIA Y DEL CONTROL

1º año 2º ciclo 

Contenidos.CONTROL.Características básicas de los sistemas de control, clasificación según su
accionamiento, su función o el tipo de señal. Sistemas de control. Definición de sistema. Sistema de
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Control. Variable de referencia. Variable controlada. Controlador. Señales de entrada y salida.
Accionamiento: Sistema de Control Manual. Sistema de Control Automático. Función: Sistema de control
de lazo abierto. Sistema de control de lazo cerrado: elemento de medida. Elemento de comparación. Señal
de desviación o señal de error. Tipo de señal: Sistemas de control analógicos. Sistemas de control digitales.
ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA. Características y clasificación de los elementos de medición en
los sistemas de control según el tipo de variable censada. Actuadores mecánicos y eléctricos. Elementos de
Entrada. Sensores de nivel, posición y movimiento: Con contacto mecánico: interruptores de posición
eléctricos y neumáticos. Flotantes. Sensores de inclinación y movimiento. Sensores de caudal. Sin contacto
mecánico: barreras infrarrojas. Sensores de movimiento infrarrojos pasivos. Sensores de proximidad
inductivos, capacitivos, ultrasónicos e infrarrojos. Interruptores de proximidad magnéticos (reed switch).
Sensores de temperatura: par bimetálico; termocupla y termistor. Sensores de humedad: sensores por
conductividad, capacitivos. Sensores de luz: fotorresistencias. Fotodiodos. Fotocélulas. Sensores de presión:
presóstatos. Elementos de Salida. Actuadores mecánicos: Actuadores lineales o cilindros: neumáticos e
hidráulicos. Actuadores eléctricos: Electroimanes de accionamiento o solenoides: de corriente alterna y
corriente continua. De servicio permanente e intermitente. De tiro y de empuje. Electroválvulas. Motores
rotativos: de corriente alterna y corriente continua. Por pasos. PROCESAMIENTO. Circuitos digitales;
control de lógica cableada y de lógica programable. Circuitos digitales de control: Sistema binario.
Funciones lógicas. Propiedades básicas del álgebra de Boole. Compuertas lógicas. Circuitos lógicos.
Circuitos combinacionales. Compuertas lógicas en circuitos integrados. Lógica cableada: Sistemas
electromecánicos: Circuitos de accionamiento y de potencia. Circuito de auto-retención. Sistemas
electrónicos. Lógica programable: Sistemas programables. Fundamentos. Características. Funciones
generales.APLICACIONES:Aplicaciones en instrumental fotogramétrico-digital, equipo de estación total,
navegador GPS, nivel electrónico-digital y odómetro digital.

CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA

 

UNIDAD CURRICULAR TALLER DE GEOGRAFÍA MATEMÁTICA

1º año 2º ciclo

Contenidos.TOPOGRAFÍA. Sistema de medidas SIMELA. Sistema sexagesimal, centesimal y radianes.
Equivalencia y pasaje entre sistema de unidades. Revisión de conceptos geométricos básicos: de ángulo,
polígonos, fórmulas de perímetros, áreas y volumen de cuerpos simples. Concepto y aplicación de escalas.
Relación con ciencias afines. Diferencias entre magnitudes topográficas y geográficas. Diferencia entre
Topografía y Geodesia. Unidades gráficas lineales y angulares. Definición de términos utilizados en
Topografía: plano de comparación, planimetría, altimetría, cota, desnivel, punto fijo, punto trigonométrico,
mapa, carta, plano. Concepto de medición directa de distancias. Medición directa con cinta métrica.
Elementos de señalización. Magnetismo terrestre: Líneas de fuerza de campo magnético. Aguja imantada.
Declinación magnética. Variación y perturbaciones. Mapas magnéticos. Curvas isogónicas. Norte
Geográficos, magnético o rumbo y de cuadrícula. Azimut y ángulo de dirección. Orientación de planos.
Brújulas. Distintos tipos. Manejo y errores. Escuadra óptica ó pentaprisma. Uso, manejo y error. Nivel
topográfico. Descripción y manejo. Teodolito. Descripción y manejo. CARTOGRAFÍA.Definición y
aplicación. Proyecciones cartográficas: clasificación según propiedades, forma y conservación de
propiedades. Proyección Cilíndrica Conforme de Gauss-Krüger. Proyección Estereográfica Polar.
Dimensiones e identificación de las hojas. Nomenclatura de carta según reglamentación IGN. Cartas
topográficas. Carta Imagen. Carta hidrográfica. Carta Geológica. Reconocimiento de elementos
constitutivos de una carta. Norte Geográfico. Norte Magnético. Norte de Cuadrícula. Identificación de cada
concepto. Declinación magnética. Convergencia de meridianos. Desviación magnética. Coordenadas
rectangulares: definición y aplicación. Coordenadas polares: definición y aplicación. Coordenadas
geográficas: latitud y longitud. Conversión de coordenadas geográficas a coordenadas planas. Conversión
de coordenadas planas a coordenadas geográficas. Obtención de coordenadas planas y geográficas de un
punto de la carta. Fajas meridianas. Escala numérica y gráfica. Definición y uso. Confección de planos a
distintas escalas. Altimetría: concepto. Sistema de curvas de nivel. Trazado de perfiles a partir de una carta
topográfica. Pendientes: definición y clasificación de las mismas. Simbología de accidentes geográficos.
FOTOGRAMETRÍA.Definición de cámaras aéreas, tipos, características, funciones, distancias angulares en
función de la escala de la fotografía, aberturas. Aplicación de la Fotogrametría en los diferentes campos
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científico-tecnológicos. Satélites artificiales: funciones, tipos de sensores, usos, aplicaciones. Identificación
de los elementos característicos de una foto aérea. Diferencias entre foto y ortofoto. Armado de mosaicos
apoyados y sin apoyo. GEODESIA.Definición y  divisiones de la Geodesia. Nociones básicas de Geodesia:
superficie equipotencial. Concepto de geoide. Descripción. Parámetros. Concepto de elipsoide. Parámetros.
Elipsoide de referencia. Nociones básicas de imágenes satelitales. Decodificación. Sistemas de Información
Geográfica. Sistemas de coordenadas de referencia: coordenadas geográficas y planas. Modelo de
representación de datos geográficos: SIG, Raster y Vectorial. Nociones de teledetección. GPS: Sistemas de
Posicionamiento Global.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO AÑO SEGUNDO CICLO

 

CAMPO DE EDUCACIÓN GENERAL

UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA

2º año 2º ciclo

GIMNASIA PARA LA FORMACIÓN CORPORAL. El propio cuerpo. Principios para elentrenamiento de
las capacidades motoras. La incidencia de la alimentación, la hidratación y el descanso en la actividad
motriz. Ejercicios compensatorios de posturas, destrezas, técnicas y situaciones diversas propias de la
actividad motriz. Habilidades motoras básicas y combinadas: ajuste técnico/calidad de movimiento. La
incidencia de los cambios corporales en las posibilidades motrices. Análisis de los ideales de cuerpo
presentes. Criterios en la elaboración de planes para el entrenamiento de las capacidades motoras.Tareas y
ejercicios para la estimulación de capacidades relacionadas con habilidades motrices específicas. El
reconocimiento de la relación entre capacidad motora, habilidad motriz y capacidad resolutiva. El valor de
la actividad motriz en los hábitos de vida sana. Plan personalizado con base en principios de entrenamiento:
práctica y ejecución. Evaluación para la mejora de los planes personalizados. Diseño autónomo de la
entrada en calor. La asunción de hábitos de vida sana. Plan personalizado con base en principios de
entrenamiento: práctica y ejecución. Evaluación para la mejora de los planes personalizados. El cuerpo y el
medio físico. Uso y aprovechamiento del espacio y loselementos para el mejoramiento de las capacidades
motoras. Variables temporales en las prácticas gimnásticas. El cuerpo y el medio social. Anticipación de
situaciones de riesgoatendiendo a criterios, conceptos y normas con respecto al cuidado del cuerpo propio y
de los otros. Prevención de situaciones de riesgo atendiendo a conceptos y normas con respecto al cuidado
del cuerpo propio y el de los otros. JUEGOS. El cuerpo y el medio social. Juegos cooperativos que
impliquen tratados, acuerdos y resoluciones estratégicas a los problemas presentados. Juegos de
competencia en grupos y equipos con diversos tipos de organización, que presenten problemas que
requieran de diferentes habilidades para su resolución. Juegos tradicionales propios de la edad, originarios
de las diversas comunidades de origen que coexisten en la escuela. El tratamiento de los juegos y los juegos
deportivos en los mediosde comunicación. Diseño, organización y participación en encuentros de juegos
dentro de la institución y con otras instituciones. Aprendizaje y organización grupal. Organización táctica
del grupo para un juego a partir de la propuesta del docente o sin su intervención. La enseñanza recíproca,
la cooperación y la solidaridad para la superación de los problemas que se identifican en los juegos.
Organización táctica autónoma del grupo para un juego. Su análisis crítico. Normas y valores. Respeto por
las reglas explicadas y/o acordadas entre el docente y el grupo para jugar los juegos. Valoración de la
competencia reconociendo la importancia de compartir, los desafíos a superar y lo circunstancial del
enfrentamiento. Noción de justicia en la aplicación de reglas y normas. Resolución de conflictos en los
juegos con mediación del docente o de un compañero. El valor social de los juegos tradicionales de
diferentes culturas y comunidades. Acuerdos grupales con respecto a los roles y funciones en diferentes
actividades y juegos. Resolución de conflictos en los juegos. El valor del jugar en el encuentro con los
otros. Valoración de la importancia del “juego limpio”.EXPERIENCIAS EN EL MEDIO NATURAL. El
propio cuerpo. Técnicas adecuadas para trepar, suspenderse y balancearse sobre elementos naturales.
Construcciones rústicas. El equipo personal necesario para actividades en el medio natural, acorde a las
características de las experiencias. Caminatas en terrenos diversos y acrecentando
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distancias. Caminatas y ascensiones. Experimentación sensible de elementos naturales. El cuerpo y el medio
físico. Improvisación de carpas. Orientación en el medio natural. Selección del terreno adecuado para
instalar el campamento y para el desarrollo de las actividades motrices. Primeros auxilios. La orientación
con uso de instrumentos: mapas y brújula. La protección del medio natural en el desarrollo de prácticas
corporales y lúdicas. Las prácticas de rastreo, observación, búsqueda, desplazamiento o traslado. El cuerpo
y el medio social. Juegos grupales en el ámbito natural y tomando en cuenta las particularidades del medio.
El uso racional de los elementos naturales. Organización y realización de una salida grupal y/o
campamento. Juegos cooperativos en ámbitos naturales. Las actividades campamentales, deportivas y
desplazamientos en ambientes naturales con conocimiento de sus formas de vida y los cuidados necesarios
para su protección. Participación en el diseño, y organización de encuentros en el medio natural dentro de
la institución y con otras instituciones. Las tareas para vivir en la naturaleza, acordes al tipo de salida.
Consenso acerca de roles y funciones en la organización del grupo. El deporte de orientación. La
planificación del campamento. Participación en la gestión y en formas de financiamiento. Identificación de
problemáticas ambientales y prácticas de intervención comunitaria. Normas y valores. El cuidado del medio
natural en la realización de actividades motrices. Las normas como reguladoras de la convivencia
democrática en salidas y campamentos. Las normas como reguladoras de la convivencia en períodos
prolongados, situaciones especiales y ámbitos no habituales (salidas y campamentos).

 

UNIDAD CURRICULAR INGLÉS

2º año 2º ciclo

En el caso de inglés, se adopta para el presente plan de estudios el Diseño Curricular de Lenguas
Extranjeras (Inglés), Resolución N° 260- SED/2001, vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
el nivel secundario.

UNIDAD CURRICULAR CIUDADANIA Y TRABAJO

2º año 2º ciclo

Contenidos. Trabajo, Empleo y Mercado de Trabajo. Concepto de trabajo y empleo. El trabajo humano: su
especificidad. Dimensiones del trabajo humano. El trabajo como categoría socio histórico y antropológico.
El trabajo como espacio social de formación de identidades. Las relaciones de trabajo y su papel en la
construcción de las relaciones sociales y de la sociedad. Mercado de trabajo. Población económicamente
activa, población inactiva. Tasa de actividad. Indicadores centrales de análisis. Sistemas de información
estadística sobre el mercado de trabajo en la Argentina: Censos de población. Encuestas de hogares.
Encuestas de condiciones de vida. Características de la condición de actividad: trabajo bajo relación salarial
y bajo formas no asalariadas. Tasa de empleo. Subempleo, desempleo o desocupación. Tasa de
desocupación. Composición de la población en relación con el empleo: trabajador asalariado (por tiempo
indeterminado, eventual, a tiempo parcial; formal e informal, etc.), empleador, cuentapropista, asociativo,
etc. Características cualitativas de la población económicamente activa. Distribución sectorial y
composición del empleo. Actores del mercado de trabajo: organizaciones empresarias, sindicatos, Estado.
Dimensión social y política de las relaciones entre los actores del trabajo. Derecho del Trabajo. Condiciones
generales de trabajo y configuración de la relación salarial: regulaciones laborales; derechos individuales y
colectivos. Negociación colectiva, conflictos de trabajo: organización sindical, derecho de huelga y sistema
de relaciones laborales. Formas de contratación y empleo: Características del trabajo/empleo precario. El
trabajo no registrado y la precarización del empleo. Marco legal general de las relaciones entre los sujetos
de la relación laboral. Los principios generales protectorios del trabajador, en los ámbitos privado y público,
expresados en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y la Ley 471 de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Normas sobre duración y composición
del tiempo de trabajo, jornada laboral y descanso. Las remuneraciones, los servicios y los beneficios
sociales. La distribución de tiempo de trabajo, jornada laboral y descanso en los convenios colectivos. La
flexibilización del tiempo de trabajo y sus efectos sobre las condiciones de vida de los trabajadores.Trabajo,
Estado y Política Social y Laboral. La protección del trabajo y del trabajador. Derechos consagrados en la
Constitución de la Nación Argentina y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rol y
modos de intervención social del Estado: el derecho del trabajo, las relaciones laborales y el sistema de
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protección social en la Argentina. Asistencialismo, corporativismo y universalismo en la intervención social
del Estado. Modalidades de vinculación entre trabajo, derechos y ciudadanía. Salario directo, indirecto y
diferido. El salario directo. Políticas laborales. Su impacto en la distribución de poder y derechos entre
capital y trabajo, y sobre el mercado de trabajo. El salario mínimo, vital y móvil. El salario indirecto.
Políticas sociales y redistribución del producto social a través de la provisión pública de bienes y servicios.
Impacto en las condiciones de vida de la población y sobre el mercado de trabajo. Focalización y
universalidad en la redistribución del producto social. Los sectores de educación y salud. El salario diferido.
Políticas y regímenes de la seguridad social. Pautas de distribución y composición de los aportes a la
seguridad social entre capital y trabajo.

UNIDAD CURRICULAR LENGUA Y LITERATURA

2º año 2º ciclo

Contenidos. Los contenidos de esta propuesta fueron organizados en torno a estos tres ejes: Prácticas del
lenguaje; Prácticas del lenguaje en contextos de estudio; Herramientas de la lengua. Los contenidos
que se incluyen en los dos primeros ejes se refieren a las prácticas del lenguaje y se vinculan a la formación
del lector estético, del ciudadano y del estudiante. El tercer eje incluye contenidos lingüísticos que los
alumnos han de adquirir en el ejercicio mismo de las prácticas, de modo tal que se constituyan en
herramientas que habrán de reutilizar en la lectura, la escritura y la oralidad. PRÁCTICAS DEL
LENGUAJE.LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. LECTURA Y COMENTARIO DE OBRAS
LITERARIAS DE DISTINTAS ÉPOCAS, MOVIMIENTOS Y GÉNEROS (de manera compartida e
intensiva con énfasis en literatura iberoamericana. PARTICIPACIÓN HABITUAL EN SITUACIONES
SOCIALES DE LECTURA EN EL AULA(comunidad de lectores de literatura). Contenidos. Lectura
extensiva. Recomendaciones y reseñas orales y escritas de obras leídas. Se propone trabajar con los
alumnos en torno de, al menos, dos de los siguientes bloques: América antes de ser América. Su arte, sus
lenguas, su cultura. La cultura de los pueblos originarios de América vista desde el siglo XX. Diarios y
crónicas de los conquistadores. Una mirada desde el presente. El nacimiento de la novela moderna. Parodia
de otros géneros de lectura popular. El Barroco y la desmesura. Relaciones entre el Renacimiento y el
Barroco en literatura y en otras artes (pintura, escultura, arquitectura). Rupturas y continuidades del
Romanticismo con el ideario de la Ilustración. Poética y visión del mundo: organicismo, postulación de una
forma originaria en el arte y el vida, aspecto creador del uso del lenguaje. Su relación con la conformación
de los Estados nacionales y los estudios filológicos y folclóricos. Realismo del siglo XIX europeo.
Observación rigurosa y la reproducción fi el de la vida. La generación española del 98. Las dos Españas.
Una España que duele y una España oficial. Ruptura y renovación de los géneros literarios. Los “ismos”
entre guerras. La generación española del 37. La posguerra y la literatura comprometida: literatura
existencialista y social. El neorrealismo español en la literatura y el cine. El realismo mágico americano. Lo
americano y la desmesura de la realidad. La artificiosidad. La parodia. Relaciones de estas novelas con el
cine en América latina. Categorías de análisis:Las condiciones socioculturales e históricas de las obras y su
relación con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, condiciones de producción y los
diversos contextos de circulación. Relaciones con otras expresiones artísticas. Comparación entre géneros,
estilos, figuras; temas, motivos y símbolos de los textos literarios leídos correspondientes a distintos
movimientos, corrientes o generaciones. Rupturas y continuidades entre movimientos subsiguientes.
LECTURA CRÍTICA DEL GÉNERO MELODRAMÁTICO EN DISTINTOS SOPORTES.
Contenidos.Identificación de semejanzas y diferencias entre géneros de matriz melodramática. Folletín,
teatro costumbrista, radioteatro, telenovela, novela gráfica, corridos, boleros, etc.). Caracterización y
análisis de rasgos enunciativos y temáticos comunes en este tipo de relato. Reconocimiento y
establecimiento de relaciones intertextuales. ESCRITURA. ESCRITURA DE UN GUION TELEVISIVO A
PARTIR DE UN TEXTO LITERARIO.Contenidos. La planificación del guion para repensar la historia y
el relato. Transposición del lenguaje literario al lenguaje audiovisual. Fragmentos del texto que se traducen
en diálogos, motivaciones de los personajes que se traducen en gestos sugeridos en acotaciones, marcos
espaciales y climas que se traducen en escenografías, traducciones entre sistemas simbólicos (del lenguaje a
movimientos, sonidos, colores, diferentes planos, etc.). Análisis de las posibilidades de distintos soportes
para construir sentido acerca de un relato.  Inclusión de algunos recursos técnicos: sonidos, planos,
escenografía, voz en off, etc.  Revisión del guion televisivo (de manera grupal y colectiva, oral y escrita)
para mejorar la producción del texto.ORALIDAD. COMENTARIO Y DISCUSIÓN SOBRE OBRAS
LITERARIAS LEÍDAS.Contenidos. Presentación de la obra, planteo de sus aspectos sobresalientes,
referencia al contexto de producción, la temática y la organización, y desarrollo de una valoración personal.

N° 4588 - 27/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 105



- Toma de notas y elaboración de apuntes críticos en torno a la obra (glosas, citas, anotaciones al margen).
Confrontación de opiniones PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE
ESTUDIO.LECTURA DE TEXTOS EXPLICATIVOS DE ESTUDIO, SOBRE TEMAS LEÍDOS.Por
ejemplo: textos sobre los movimientos o épocas o géneros estudiados, sobre la telenovela, etc. -
Localización y selección de información a través de la consulta de diferentes soportes (libros, revistas,
audiovisuales, virtuales) la enunciación y las estrategias explicativas utilizadas. ESCRITURA DE
MONOGRAFÍAS(sobre temas estudiados en el año).Contenidos.  Recopilación y selección de información
pertinente extraída de diferentes fuentes. Producción de escritos de trabajo para registrar y organizar la
información que se va a utilizar: toma de notas, resúmenes, cuadros sinópticos, diagramas, mapas
semánticos, etc.  Desarrollo coherente del tema planteado: Empleo de tramas descriptivas, narrativas,
explicativas y argumentativas, de acuerdo con los contenidos a exponer. Uso de formas de citación
adecuada a los textos fuente y acorde con la normativa vigente. La polifonía en los textos académicos.
Profundización sobre un tema en diversas fuentes de información.  Análisis de algunos aspectos de la
circulación y el formato de estos textos: los destinatarios, la enunciación y las estrategias explicativas
utilizadas. Utilización de un registro formal adecuado a la situación de comunicación de un saber en un
ámbito académico. Precisión léxica y conceptual. Empleo de procedimientos de cohesión y su relación con
el mantenimiento de la referencia en el texto académico. Consulta de otras monografías como referencia
para la propia escritura. Revisiones (colectivas, grupales e individuales) del escrito. HERRAMIENTAS
DE LA LENGUA. Se propone trabajar los contenidos de este eje a través de distintos espacios de
reflexión,a partir de los desafíos y problemas que generan las prácticas del lenguaje y deactividades de
sistematización de los conceptos sobre los que se reflexionó. GRAMÁTICA. (TEXTUAL Y
ORACIONAL)Contenidos. Identificación y uso de procedimientos cohesivos para vincular elementos
textuales. Uso de diversos conectores: temporales, lógicos, argumentativos. Uso de marcadores u
operadores del discurso. Análisis de las funciones de los modificadores oracionales en relación con el
enunciado, con la enunciación y con el texto. Modos de organización del discurso: la explicación. El
enunciador como sujeto que porta un saber para comunicar. Presentación de la cuestión o instalación del
problema; respuesta o explicación del problema; cierre o evaluación sobre la cuestión resuelta. Explicación
por la definición o por la causa. La ejemplificación, la reformulación, la analogía, algunos mecanismos
sintácticos.

UNIDAD CURRICULAR GEOGRAFÍA FÍSICA Y ECONÓMICA

2º año 2º ciclo

Contenidos.GEOGRAFÍA FÍSICA.Definición. Breve reseña de su evolución histórica. Organización del
Territorio Argentino. Cuestión de límites. METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA. La atmósfera:
estructura y componentes. Mecánica general atmosférica. El tiempo. Fenómenos meteorológicos. La
estación meteorológica. Instrumental, informes, cartas meteorológicas y predicciones. El clima. Elementos y
factores modificadores. El mapa climático. Isolíneas. Clasificación de tipos climáticos. Distribución
climática general. La climatología en Argentina. HIDROGRAFÍA.La hidrósfera. Ciclo hidrológico.
Oceanografía: nociones elementales. Las masas oceánicas. Movimientos: olas, mareas y corrientes. Tipos
de costa. Limnografía: aguas continentales superficiales, subterráneas y reservorios hídricos de la República
Argenitna, plataforma continental, Mar Argentino. Cuencas hidrográficas,  vertientes, lagos, lagunas,  ríos
principales y costas   en  Argentina. El fenómeno glacial.LA LITÓSFERA.Origen y evolución de la corteza
terrestre. Estructura interna de la Tierra. Eras geológicas y sus procesos característicos. Teoría de placas
tectónicas de Wegener.Fenómenos geomorfológicos: nociones básicas. Orogénesis, epirogénesis,
vulcanismo y sismos. Procesos erosivos. Tipos de relieves resultantes y su localización. Montañas del
noroeste, centro, en la llanura pampeana y patagónica, mesetas, llanura chaco-pampeana  de  Argentina.
BIOGEOGRAFÌA.La biosfera: componentes. Distribución de la flora y la fauna en Argentina
Causas.Provincias fitogeografías. Regiones zoogeografías. La ecología y la protección del medio ambiente
en Argentina.LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA. La ciencia económica: conceptos básicos. Micro y
macroeconomía. Economía dogmática y normativa. Principales doctrinas económicas. La actividad
económica en el espacio geográfico. Noción de ventajas diferenciales en teoría Ricardiana.Los recursos
económicos naturales y humanos. Políticas económicas argentinas. Su evolución histórica y su panorama
actual. Ciclos económicos argentinos. Crisis y recuperación.LA PRODUCCIÓN ARGENTINA. Nociones
de PBI. Análisis comparado. Actividades primarias o extractivas. Zonas y cifras. Actividades secundarias o
industriales. Centros de producción y consumo.Líneas de flujo.ACTIVIDADES TERCIARIAS.Energía.
Transporte. Comercio. Sistema bancario y financiero. Comunicaciones.Actividades culturales y recreativas.
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El fenómeno turístico. Turismo receptivo y emisor.Infraestructura operativa. Parques Nacionales y centros
turísticos argentinos.LA ESTADÍSTICA EN LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA.Censos. Encuestas. El
alcance y valor del dato estadístico. El INDEC y otras fuentes de información económica. Nociones
elementales sobre diagnosis y prognosis geoeconómicas.

UNIDAD CURRICULAR CIENCIA Y TECNOLOGIA

2º año 2º ciclo

Contenidos.La Ciencia y la Tecnología en la Modernidad. Visiones dominantes de la ciencia en la
modernidad. Presupuestos sobre la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento. Aspectos
metodológicos. Ciencia y Tecnología. Finalidades. Objeto. Reglas de producción/reglas o normas de
actuación. Relaciones y diferencias. Fases o etapas de desarrollo. Las perspectivas sobre el desarrollo de la
ciencia y la tecnología: tendencias y límites. La perspectiva del determinismo tecnológico. La concepción
centrada en la neutralidad y la autonomía tecnológica. El determinismo social como modelo explicativo del
desarrollo tecnológico. Trabajo. Trabajo y cultura. Trabajo y naturaleza. Trabajo y proceso de hominización.
El enfoque del sistema socio-técnico en el contexto del sistema técnico. Componentes (procedimientos,
soportes técnicos, conocimientos). Proceso de tecnificación. Delegación y control. División técnica y social
del trabajo. Cambio técnico y continuidad. Los sistemas socio-técnicos y los procesos de tecnificación.
Sistema socio-técnico hombre-producto: producción artesanal y manufacturas. Sistema socio-técnico
hombre-máquina: mecanización, taylorismo y fordismo. Sistema socio-técnico máquina-producto:
automatización.CLUBES DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA: Concepto. Inicio. Constitución. Organización.
Reglamento. Funcionamiento. Financiamiento. Clasificación de los clubes en categorías según el nivel
educativo de sus integrantes y en áreas de acuerdo a los temas y objetivos de investigación. Registro de
clubes de ciencias. Patentes y derechos de propiedad intelectual. Lineamientos de políticas científicas,
tecnológicas, educativas  y de innovación de carácter nacional, regional/provincial y municipal que sean
puntales estratégicos del desarrollo del país. Metodología de interacción. Renovación del proceso de
enseñanza de las ciencias y de la tecnología. Modalidad de trabajo. Aplicaciones.  Despertar vocacional en
niños y jóvenes para que el conocimiento sea un factor de inclusión y crecimiento nacional. Importancia en
el pensamiento y en la mejora de la calidad de vida actual y futura. Producción de estrategias
metodológicas que, al ser socializadas, tanto en contenidos como en enfoques metodológicos, contribuyen
en el proceso de enseñanza de las ciencias y de la tecnología. Vinculación del joven investigador con la
comunidad científica y el sector productivo optimizando los recursos humanos del país y de la región, de la
realidad circundante y de su porvenir. Impulso de la cultura emprendedora e innovadora, generadora de
bienes y servicios con alto valor agregado,  motor de competitividad y de respuesta a problemáticas
sociales. Ferias y campamentos científicos.FERIA DE CIENCIAS, ARTE, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD:
Concepto. Categorización de las ferias en virtud del nivel/modalidad de educación de sus integrantes y en
áreas, según los temas y objetivos de  investigación desarrollada. Distintas instancias de feria: zonal,
regional, provincial, nacional, internacional. Metodologías de investigación/proceso, según áreas de
proyectos: Educación tecnológica y técnica: Proyectos relacionados con la  innovación, Proyectos
relacionados con Problemas sociotécnicos, Proyectos relacionados con la historia de la tecnología,
Metodología de investigación: Problema. Alternativas de solución. Diseño. Planificación y ejecución o
materialización. Ciencias Naturales: Trabajos de indagación escolar. Proceso: Identificación de la
pregunta/problema. Formulación de hipótesis. Obtención de datos. Tratamiento y análisis de datos.
Conclusiones, Proyectos relacionados con la historia de las ciencias naturales. Proceso: indagación sobre
los cambios que experimentan las disciplinas a través del tiempo. Investigación sobre el contexto.
Conclusiones. Matemática: Proyectos relacionados con el uso de la Matemática en otras  áreas del
conocimiento. Metodología: Problema. Pertinencia y análisis. Modelos usados en el análisis. Procedimiento
y nociones matemáticas involucradas. Solución del problema Conclusiones, Proyectos relacionados con
problemas matemáticos. Proceso: problema. Formulación de hipótesis. Obtención, tratamiento y análisis de
datos. Nociones matemáticas involucradas. Generalización del problema, de propiedades y de resultados.
Conclusiones, Proyectos relacionados con la historia de la Matemática. Proceso: Indagación sobre los
cambios y la evolución que experimentó la matemática en el tiempo. Reconstrucción de la trayectoria a
través de la cual se fue constituyendo una noción en diferentes épocas.  Investigación sobre el contexto.
Reconocimiento de la relación entre los problemas que se presentan y la solución que se obtiene en función
de las herramientas matemáticas disponibles. Análisis y control de resultados. Conclusiones. Arte y ciencia:
Proceso: Selección, análisis e interpretación del problema elegido. Objetivos. Búsqueda y sistematización
de la información. Significatividad y contextualidad de la propuesta. Relación del área artística con otras en
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la producción de la propuesta. Incorporación y aprovechamiento de los recursos tecnológicos en la
propuesta artística durante las etapas de composición, producción y exhibición del trabajo. Interrelación
entre áreas. Vinculación del tema, proceso y resolución artística con el contexto. Presencia de la temática
en el universo cultural. Aportes de arte en el problema en cuestión. Conclusiones. Ciencias sociales:
Metodologías de investigación: Identificación y formulación del problema. Estado de la cuestión y
formulación de hipótesis. Búsqueda y sistematización de la información. Análisis e interpretación.
Articulación con hechos y teoría. Pertinencia de la argumentación y conclusiones. Recomendaciones
generales y citas de fuentes de información, bibliografía, libros, monografías, revistas,   ponencias, revistas
electrónicas. Recursos de Internet. Presentación en ferias: Informe. Resumen digital. Carpeta de campo.
Registro pedagógico. Stand. Exposición. Evaluación y autoevaluación. Criterios de evaluación según
modalidad de educación y área de investigación.

CAMPO DE LA FORMACION CIENTIFICO TECNOLÓGICA

UNIDAD CURRICULAR MATEMÁTICA

2º año 2º ciclo

Contenidos.ANÁLISIS MATEMÁTICO: Continuidad y discontinuidad de una función. Interpretación
gráfica de algunos ejemplos sencillos. El caso de las asíntotas. Límite de funciones en una variable.
Velocidad de crecimiento. Cociente incremental. Noción de derivada asociada a velocidad de crecimiento y
recta tangente. Derivación de las funciones trascendentes (lineales, cuadráticas, polinómicas, exponenciales,
logarítmicas, racionales y trigonométricas). Estudio de estas funciones: máximos y mínimos, crecimiento,
decrecimiento, puntos de inflexión, concavidad, convexidad. Derivadas de sumas, productos, y cocientes de
funciones algebraicas. Derivación de función de función. Derivación de funciones inversas. La integral
indefinida. Funciones primitivas. Propiedades. Constante de integración. Cálculo de áreas debajo de una
curva. La integral definida. Significado geométrico y físico. Cálculo de primitivas aplicado al cálculo
de áreas y volúmenes. La integral indefinida. Funciones primitivas. Propiedades. Constante de integración.
Métodos de integración de formas elementales clásicas. Integración por partes. Teorema fundamental del
cálculo integral. Cálculo de momentos de 1er y 2do orden. Series. Series de McLaurin y Taylor.
Convergencia. Desarrollo en serie de funciones trigonométricas, exponenciales con exponente real e
imaginario, logarítmicas e hiperbólicas. Por comparación de series, obtener la fórmula de Euler para
funciones trigonométricas e hiperbólicas. Calcular el número e con aproximación dada mediante series.
Series de Fourier.

 

UNIDAD CURRICULAR ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

2º año 2º ciclo

Contenidos. INTRODUCCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS. La sociedad como
formación histórica. Las necesidades humanas y su satisfacción. La economía como ciencia social. Niveles
de análisis económicos: microeconomía y macroeconomía. La relación entre la escasez de los recursos, la
eficiencia en la producción de bienes y servicios, y el bienestar social. Clasificaciones de bienes: según su
carácter, su naturaleza y su función. Valor de uso y valor de cambio. Los factores productivos y el valor
agregado: perspectivas teóricas clásicas y neoclásicas. Los sectores de la economía: primario, secundario y
terciario. Sus características y capacidades de generar valor. El impacto de los modelos económicos sobre
el crecimiento económico y el desarrollo social. Los agentes económicos y el circuito económico simple: el
flujo circular del ingreso. Nociones de Microeconomía. Características generales de la economía de
mercado. La formación de precios en la economía de mercado: funciones de oferta y demanda y el
equilibrio de mercado. Repercusión de las modificaciones de las variables endógenas y exógenas sobre el
modelo. Elasticidad precio de la demanda. Elasticidad ingreso. Elasticidad cruzada. Elasticidad de la oferta.
El control de precios: precios máximos y precios mínimos. La empresa, sus objetivos y su función social.
La función de producción y la ley de rendimientos marginales decrecientes. Los costos de producción:
costos fijos y costos variables. Los costos medios en relación con los volúmenes de producción. La
maximización de los beneficios. Estructuras de mercado: mercados de competencia perfecta, el monopolio,
el oligopolio y la competencia monopolística. El costo social de las imperfecciones del mercado. Las
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externalidades. Los bienes públicos. La distribución del ingreso. Los mercados de factores y sus
remuneraciones: la renta de la tierra, el rendimiento del capital, el salario de los trabajadores. El salario
mínimo, vital y móvil. Los sindicatos y la negociación colectiva. Relación entre los niveles de
empleo/desempleo y salario.NOCIONES DE MACROECONOMÍA. Las funciones y objetivos económicos
del Estado: el Estado como regulador y promotor de actividades económicas. La medición de la actividad
económica. El Producto Bruto Interno (PBI), el Producto Bruto Nacional. El Índice de Desarrollo Humano
como indicador alternativo. Las políticas fiscales: concepto. Los ingresos públicos: los impuestos y las
contribuciones a la seguridad social como principales fuentes de ingreso. Impuestos progresivos, regresivos
y proporcionales. Los impuestos, la eficiencia económica y la equidad social: perspectivas teóricas. Las
políticas fiscales y la demanda agregada. El dinero y las diversas formas que ha adoptado en la historia. Las
funciones del dinero. La tasa de interés. La moneda de curso legal, su cotización y las divisas. El Banco
Central y los bancos comerciales: funciones y facultades. El crédito al consumo y el crédito a actividades
productivas: impacto económico y social. La política monetaria: concepto e impacto económico. La
inflación: concepto. El impacto de la inflación en el sistema económico. Comercio Internacional y Mercado
de Divisas. El comercio internacional. La balanza comercial. Teoría del libre comercio. Teoría de las
ventajas comparativas. El proteccionismo. Concepto de centro-periferia y el deterioro de los términos de
intercambio. Mercado de divisas. Tipo de cambio: fijo, flexible, y ajustable. Política cambiaria y política
comercial.LAS ORGANIZACIONES. Las organizaciones. La organización como sistema. Elementos
constitutivos: individuos, objetivos, recursos, tecnología y actividades coordinadas. Instituciones y
organizaciones. La cultura organizacional. La construcción de la cultura organizacional: misión, visión,
valores, creencias y comportamientos. Relaciones entre la cultura organizacional, el comportamiento de las
organizaciones y su configuración como constructoras de realidades sociales. La organización y su relación
con el contexto. Las organizaciones como sistemas sociales abiertos. Elementos para el análisis del
contexto externo y su relación con la organización. El análisis interno: capacidades y recursos de la
organización. Impacto del accionar organizacional en el contexto, en el marco de un desarrollo sustentable.
Responsabilidad social. Dilemas de las organizaciones en entornos de cambio económico, social y
tecnológico. Tipos de organizaciones. Las organizaciones según sus fines, su naturaleza jurídica, su
actividad, su tamaño, su complejidad, el ámbito en el que se desarrollan, la división del trabajo, etc. Los
caracteres formales e informales de la organización. La estructura interna de la organización: componentes
formales e informales. El componente formal. Configuraciones estructurales. Las relaciones de mando,
asesoría, servicio y apoyo. El componente informal. Comportamiento y motivación. Comunicación, poder y
conflicto. Negociación. Liderazgo, toma de decisiones y participación.LA ADMINISTRACIÓN COMO
SISTEMA. El sistema administrativo. Componentes y funciones: los procesos administrativos de
planeamiento, gestión y control y su relación. El sistema administrativo y su relación con las demandas del
contexto interno y externo. Principios de administración. Los criterios administrativos de eficiencia,
eficacia, efectividad y relevancia. El proceso de planeamiento. Objetivos organizacionales y toma de
decisiones. Niveles de decisión. Tipología de las decisiones. Etapas del proceso de planeamiento. Uso de la
tecnología para el procesamiento de datos y obtención de información relevante. Elementos del
planeamiento: nivel estratégico (objetivos, metas, estrategias, políticas), nivel táctico (programas,
presupuestos) y nivel operativo (normas, procedimientos, reglas). El modelo de medios afines.
Desplazamiento, sucesión y multiplicación de fines. El planeamiento estratégico. La perspectiva
situacional. El conocimiento como recurso estratégico. Los límites impuestos por la incertidumbre del
contexto y los marcos ético y legal. Características del proceso de planeamiento en cada una de las áreas
organizacionales. El proceso de gestión. Las capacidades de gestión organizacional. División de tareas,
delegación y coordinación. Trabajo en equipos. La gestión en sociedades complejas y plurales: saberes,
conocimiento, innovación, valores sociales, cuidado del medioambiente, conducta ética. La gestión
tecnológica como eje de las estrategias del desarrollo organizacional. Herramientas de gestión (manual de
funciones, manual de procedimientos, cursogramas, diagramas de flujo, etc.): propósitos y ventajas. El
proceso de control. Sujetos y objetos del proceso. Niveles de control. Instrumentos de control. Acciones
correctivas. Características del proceso de control en cada una de las áreas organizacionales.LA GESTIÓN
DE LAS ÁREAS BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIONAL. La gestión del Área de
Producción. Funciones básicas. Organización interna del área. Sistema de información interno. Relaciones
con otras áreas organizacionales. La gestión del Área de Compras. Funciones básicas. Organización interna
del área. Sistema de información interno. Relaciones con otras áreas organizacionales. La gestión del Área
de Comercialización de Bienes y Prestación de Servicios. Funciones básicas. Organización interna del área.
Nociones de investigación de mercado. Sistema de información interno. Relaciones con otras áreas
organizacionales. La gestión del Área de Personal. Funciones básicas. Organización interna del área.
Desafíos que debe enfrentar la gestión del personal: factores condicionantes internos y externos. El valor
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del conocimiento. Las remuneraciones: componentes básicos. Formas de determinar la remuneración.
Negociación colectiva: convenios. El salario mínimo, vital y móvil. El sistema de seguridad social: aportes
y contribuciones. Horas extraordinarias: concepto, cantidad y cómputo. El sueldo anual complementario:
concepto; épocas de pago. Extinción de la relación laboral. Sistema de información interno. Relaciones con
otras áreas organizacionales. La gestión del Área de Finanzas. Funciones básicas. Organización interna del
área. El sistema financiero y el mercado de capitales. Nociones de cálculo financiero (interés simple, interés
compuesto, valor actual, tasa interna de retorno). Elementos para el cálculo de la factibilidad financiera en
el diseño de un proyecto de inversión. Principales operaciones e instrumentos bancarios. Sistema de
información interno. Relaciones con otras áreas organizacionales. La gestión del Área de Administración
General. Funciones básicas. Organización interna del área. Elementos para el cálculo de la factibilidad
económica en el diseño de un proyecto de inversión. Sistema de información interno: principales registros
contables y tipo de información que suministran. Relaciones con otras áreas organizacionales.

UNIDAD CURRICULAR GEOMETRÍA APLICADA

2º año 2º ciclo

Contenidos. GEOMETRÍA ANALÍTICA.Pasaje de la Geometría Gráfica a la Geometría Analítica.
Ecuación de la recta en el plano. Rectas paralelas, perpendiculares, incidentes. Empleo de software como
por ejemplo GeoGebra. CÓNICAS.Ecuación de la cónica Ax2+By2+Cx+Dy+E=0.CIRCUNFERENCIA.
Deducción de la Ecuación de la Circunferencia. Circunferencias centradas en el Origen de coordenadas.
Circunferencias centradas en (a;b). Intersección de Circunferencias. Pasaje de la forma canónica a la forma
polinómica. Representación. ELIPSE.Deducción de la Ecuación de la Elipse. Elementos de Una elipse. 
Elipses centradas en el Origen de coordenadas. Elipses centradas en (a;b). Intersección de Elipses. Pasaje
de la forma canónica a la forma polinómica. Representación. PARÁBOLA.Deducción de la Ecuación de la
Parábola. Elementos de una parábola. Parábolas centradas en el Origen de coordenadas. Parábolas
centradas en (a;b). Intersección de Parábolas. Pasaje de la forma canónica a la forma polinómica.
Representación. HIPÉRBOLA. Deducción de la Ecuación de la Hipérbola. Elementos de una hipérbola.
Hipérbolas centradas en el Origen de coordenadas. Hipérbolas centradas en (a;b). Pasaje de la forma
canónica a la forma polinómica. Representación. GEOMETRÍA DEL ESPACIO.Cuádricas Regulares.
Recta y plano en el espacio. APLICACIONES.Aplicación de las Rectas a la modelización matemática de
caminos, interesección de sus trazas. Modelización matemática de las curvas de nivel en Superficies
Topográficas. Aplicación de intersección de cónicas para la obtención de puntos notables en la resolución
de problemas topográficos. Geometría Espacial. Aplicación de las Cuádricas en Fotogrametría.
Modelización matemática del terreno natural.

 

UNIDAD CURRICULAR TRIGONOMETRÍA APLICADA

2º año 2º ciclo

Contenidos. Introducción a la trigonometría. Generación de ángulos Notación. Sistemas de medición
Sexagesimal, Centesimal y Natural. Operaciones fundamentales entre ángulos en los distintos sistemas
(suma, resta, multiplicación y división por un escalar).Equivalencias entre los distintos sistemas. Relaciones
Trigonométricas senα, cosα, tgα y sus recíprocas. Relaciones entre las funciones trigonométricas de ángulos
complementarios. Teorema de las relaciones entre las funciones trigonométricas de dos ángulos
complementarios. Funciones propias y cofunciones. Valor numérico de las funciones trigonométricas de los
ángulos de 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 180º, 270º. Demostraciones. Valor numérico de expresiones
trigonométricas. Funciones trigonométricas (y=sen(x), y=cos(x), y=tg(x)). Representación cartesiana y polar
de las funciones trigonométricas. Estudio de la funciones trigonométricas del tipo y=A f(Bx+C) + D:
considerando sus variaciones en función de sus parámetros con ayuda de programas graficadores (Amplitud
– Período – Frecuencia – Máximos – Mínimos – Ceros).Razones posibles. Signos en los cuatro cuadrantes.
Relaciones entre las funciones trigonométricas de un mismo ánguloFórmulas fundamentales. Identidades
trigonométricas. Circunferencia trigonométrica. Líneas trigonométricas. Relaciones entre las funciones
trigonométricas de ángulos suplementarios que difieren en 90º, en 180º, de ángulos opuestos y de ángulos
que difieren en múltiplos de 360º. Reducción al primer cuadrante.  Ecuaciones trigonométricas: resolución
con una incógnita. Resolución de triángulos rectángulos. Resolución de polígonos regulares. Resolución de
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ecuaciones en forma gráfica. Fórmulas relativas a la suma y diferencia de dos ángulos. Teorema de
Mobius-Chasles. Fórmula relativa a la suma  y diferencia de dos ángulos (seno, coseno, tangente y
cotangente). Fórmulas relativas a la suma de tres o más ángulos. Seno y coseno del duplo. Expresar las
funciones trigonométricas de la mitad de un ángulo en función del coseno. Transformar en producto la
suma o diferencia de dos senos, de dos cosenos. Transformar  en cociente la suma o diferencia de dos
tangentes o de dos cotangentes. Triángulos oblicuángulos. Teoremas que expresan las relaciones entre lados
y ángulos. Fórmula de Mollweide. Teoremas del seno y del coseno. Cálculo del área.  Teorema fundamental
del área. Fórmula de Herón. Resolución de triángulos oblicuángulos. Aplicación a la determinación de
coordenadas de puntos del terreno por métodos de densificación topográficos (Intersección directa o
bisección, intersección inversa o Pothenot, intersección lateral y triangulación topográfica). Triángulo
esférico. Ángulos triedros y diedros. Clasificación por sus lados y ángulos. Teoremas del seno, primero y
segundo del coseno y de las cotangentes. Exceso esférico. Resolución de triángulos esféricos rectángulos.
Casos de resolución. Regla de Néper. Aplicaciones. Resolución de triángulos esféricos oblicuángulos.
Casos. Cálculo de la distancia entre dos puntos de la superficie terrestre conociendo su latitud y longitud.
Aplicaciones en Topografía. Determinación de la relación entre medidas lineales y angulares para
materializar ángulos en un terreno y estimar errores. Cálculo de la proyección de lados de un polígono
sobre ejes Coordenados. Resolución de triángulos planos, su aplicación en: Determinación de alturas de
puntos del terreno, determinación de pendientes del terreno, determinación de distancias proyectadas al
horizonte,   cálculo de la distancia entre dos puntos del terreno conociendo sus coordenadas planas. Cálculo
de áreas de triángulos y  su aplicación en determinación del área de polígonos.

CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA

UNIDAD CURRICULAR TOPOGRAFÍA

2º año 2º ciclo

Contenidos.Finalidad de la topografía. Relación con ciencias afines. Diferencias entre magnitudes
topográficas y geográficas. Diferencia entre topografía y geodesia. Unidades geográficas lineales y
angulares. Sistema sexagesimal. Pasaje de magnitudes. Arco capaz. Radianes.Concepto de medición directa
de distancias. Medición directa con cinta. Dinamómetro. Elementos de señalización. Contraste de cintas
métricas.Magnetismo terrestre. Líneas de fuerza del campo magnético. Aguja imantada. Declinación
magnética. Variación y perturbaciones. Mapas magnéticos. Curvas isogónicas. Norte magnético. Rumbo.
Orientación de planos. Brújulas. Distintos tipos. Manejo y errores. Levantamiento de una superficie
terrestre delimitada por un polígono con brújula y cinta métrica, confección de un plano
expeditivo.Escuadras ópticas. Pentaprisma. Tipos y errores. Levantamiento de una superficie terrestre
delimitada por un polígono con escuadra óptica y cinta métrica.Definición de nivelación. Tipos de
nivelación (abierta o cerrada) Tolerancias de cierre: concepto e importancia en los trabajos. Niveles. Tipos
de niveles: ópticos y automáticos. Comprobación y corrección de errores. Errores sistemáticos y
accidentales. Miras verticales: tipos características y accesorios. Determinación de constantes
estadimétricas. Medición estadimétrica de distancias. Perfiles longitudinales y transversales.Formas y
dimensiones de la tierra: geoide – elipsoide. Elementos geográficos: ejes, planos, coordenadas, latitud,
longitud. Puntos cardinales, concepto de azimut. Coordenadas planas y polares. Disposición de ejes y
cuadrantes. Norte de cuadrícula y geográfico. Vinculaciones con el norte magnético. Desviación magnética,
declinación. Sistemas locales de coordenadas. Sistemas de coordenadas. Escala. Equidistancia. Necesidad
de proyectar la superficie terrestre sobre un plano. Proyecciones.Teodolito. Partes, tipos, características,
precisión. Anteojos, alidadas y limbos. Lecturas de limbos y micrómetros. Errores: de lectura vertical y
horizontal, de desviación de plomada óptica. Ejes principales del teodolito, características, consecuencias
de sus desviaciones. Elementos comunes en aparatos de medición de ángulos. Trípodes. Plomadas físicas.
Plataformas nivelantes. Señales de centración forzosa. Concepto de estación total, teodolito electrónico y
estación robótica.Concepto de levantamiento y replanteo. Obtención de coordenadas planas (x,y) de un
punto a partir de mediciones realizadas en dos puntos con coordenadas conocidas.

UNIDAD CURRICULAR TP TOPOGRAFÍA

2º año 2º ciclo

Contenidos.Distancias. Medición de distancias en forma directa: uso de cintas métricas, metro de
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carpintero, cinta de agrimensor, odómetro. Alineación con jalones, uso de juego de fichas.Brújula.  Su uso
y cuidado,  distintos tipos. Medición de rumbos para calcular ángulos interiores de un polígono. Marcación
de un reticulado en terreno, orientado al Norte Magnético. Levantamiento con Brújula y odómetro,
confección del plano expeditivo. Medición indirecta de distancia entre un punto accesible y otro inaccesible
pero visible entre ambos, utilizando Rumbos, su cálculo aplicando funciones trigonométricas
básicas.Escuadra Óptica. Su uso  y cuidado, distintos tipos.  Marcación en terreno de puntos ubicados a
90º y 180º entre sí. Medición indirecta de distancia entre un punto accesible y otro inaccesible pero visible
formando triángulos rectángulos obtenidos con  Escuadra Óptica. Levantamiento con Escuadra Óptica y
cinta métrica, confección del  plano expeditivo. Medición indirecta de los ángulos interiores de un polígono
utilizando Escuadra Óptica y cinta métrica, su cálculo  aplicando Teorema de Pitágoras. Replanteo de un
camino mediante uso de Escuadra Óptica y Brújula.Niveles. Uso, cuidado y características  de los  distintos
tipos de niveles.  Determinación del error del eje de colimación del Nivel Topográfico Óptico. Medición  y
cálculo de Nivelación Geométrica Topográfica.  Traslado de cota  y marcación en  mampostería, a partir de
cota conocida, mediante uso de Plano Visual. Traslado y marcación de igual cota mediante uso de
manguera aplicando Teorema de Vasos Comunicantes. Levantamiento altimétrico  de una porción  de
terreno mediante una nube de puntos utilizando  Plano Visual para obtención de cotas  y método 3-4-5 del
Teorema de Pitágoras para obtener ángulos rectos delimitando  el sector. Materialización en el terreno de
curvas de nivel, al marcar puntos de igual cota. Perfiles longitudinales mediante uso de diferencia de
alturas. Perfiles Transversales mediante uso de Plano Visual.  Dibujo de los perfiles con sus Guitarras.
Replanteo de una zanja utilizando Nivel Topográfico, Escuadra Óptica y Brújula.Teodolito Óptico. Su uso,
distintos tipos.  Puesta en estación, Determinación de errores del limbo vertical, limbo horizontal y
desviación de la plomada óptica. Medición de los ángulos interiores de un polígono utilizando el método de
Bessel.  Obtención de coordenadas planas de un punto mediante el método de Intersección Directa, cálculo
de azimut en los diferentes cuadrantes. Medición  indirecta de un ángulo interior de una construcción
existente, su cálculo mediante uso de Teorema del Seno, y su replanteo mediante uso de Escuadra
Óptica.Monografías. Su uso, distintos tipos, relevamiento, replanteo. Replanteo de  canchas de distintos
deportes.

UNIDAD CURRICULAR DIBUJO CARTOGRÁFICO

2º año 2º ciclo

Contenidos.Composición caligráfica normalizada. Importancia del trazo como elemento
primario.Proporciones entre letras mayúsculas y minúsculas.Objetivo del dibujo cartográfico. Elementos de
uso más frecuentes analógico y digital.CARTOGRAFÍA: Concepto, historia y clasificación.Mapas:
Definición. Diversidad y usos. Caligrafía asociada a elementos geográficos.ESCALA: Concepto general.
Tipos: numérica, gráfica, transversal y pasos. Ampliación y reducción. Uso en la confección de diferentes
planos( viales, hidrográficos,  zona urbanizada, entre otros). MONOGRAFÍA : Concepto y generación de
las mismas, acotamiento, rótulo.MENSURA: Concepto y consideraciones generales. Elementos necesarios
para la presentación de planos: escalas, dimensiones, tolerancia y plegado. Plano catastral a escala. Uso de
normativas. Sistemas de proyecciones cartográficas: Tipos y usos. Elección adecuada de un sistema de
proyección según necesidades.Proyección utilizada en nuestro territorio nacional continental e insular:
Proyección Gauss – Krüger y  Proyección Estereográfica Polar.CARTA TOPOGRÁFICA Y DE IMAGEN
SATELITARIA: Dimensiones e identificación de cartas topográficas de la República Argentina. Detalles
marginales.LECTURA DE COORDENADAS: geográficas y planas a diferentes escalas topográficas.
Nomenclatura de la carta  del IGN. CURVAS DE NIVEL: Concepto y tipos. Relieve del terreno.
Representación altimétrica por Puntos acotados y/o por Curvas de nivel.Equidistancia: definición, tipos y
uso más frecuente. Empleo de diferentes equidistancias.Etapas de elaboración de cartas topográficas a
partir de vuelo fotogramétrico y mediciones en el terreno.Simbología cartográfica convencional de la
República Argentina: Consideraciones generales y particulares de signos planimétricos, altimétricos,
hidrográficos, vegetación y usos de suelo.

UNIDAD CURRICULAR COMPUTACIÓN APLICADA

2º año 2º ciclo

Contenidos.SISTEMAS DE COMPUTACIÓN PARA TRABAJOS TÉCNICOS.Sistema básico de
computación para trabajos técnicos de la especialidad. Diferencias entre modelos. Características técnicas
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de cada una de ellas. Configuraciones  más usadas.  Dispositivos más utilizados, el Plotter, estaciones de
producción grafica. SOFTWARE: Software de base. Aplicaciones, Servicios. Instalación de software
específico para la especialidad. Formatos de archivos espaciales. Organización de nuestra información.
Tipo de licencias de uso. Software comercial. Software Libre.APLICACIONES PARA PC.Uso de las
aplicaciones más usadas en los trabajos técnicos. Informes geográficos con Procesador de texto, manejo de
coordenadas y cálculos, Planilla de cálculo,   organización y gestión de datos geográficos con de base de
datos, presentación de trabajos técnicos con graficadores, aplicaciones especiales.AUTOCAD: Introducción
al Autocad, características técnicas, componente, interfase grafica, comandos más usados, dibujos básicos,
herramientas para dibujar con precisión, modificación de objetos, anotaciones, cotas, sombreados, bloques,
escalas, modelo de datos y modelo de impresión.ENVI: Introducción a las imágenes Satelitales,
plataformas, sensores, resoluciones Características técnicas de las imágenes más usadas. Introducción al
ENVI características técnicas, componente, interfase grafica, despliegue, recortes de imágenes,
Georreferenciacion con datos de GPS, de imagen a imagen, exportación a distintos formatos.Surfer.
Introducción de al modelado 3D, componentes principales, descripción del programa SURFER, interfase
grafica, tipos de archivos, funciones de modelado Métodos de grillado, hacer mapas contorno, superficie, 
vector, imagen y sombras y trazar líneas de contorno en 3D, interacción con Excel y Autocad. OZI
EXPLORER. Calibrado de imágenes,carga y descarga de Eventos en los receptores GPS .Uso mapas de
distintos formatos. Creación de Tracks y Rutas sobre  mapas. Creación elementos permanentes en un mapa. 
Ubicación de símbolos y comentarios sobre mapas. Impresión de Mapas, y Listas de Waypoints, Rutas,
 Crear Perfiles de Altura y Velocidad de tus tracks.  Mapa Índice. CONECTIVIDAD.Definición, tipo de
conectores, redes informáticas, estructuras, tipo de redes, topología, protocolos, servicios. INTERNET.
Datos geográficos en la web. Servicios de Mapas en la web. Uso de datos de Internet en trabajos técnicos.
Enlace a base de datos. Uso de la Infraestructura de Datos Espaciales, servidores, sitios, páginas, foros del
ambiente geográfico,  Aprovechamiento de los recursos de la web.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCER AÑO SEGUNDO CICLO

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA

3º año 2º ciclo

GIMNASIA PARA LA FORMACIÓN CORPORAL. El propio cuerpo. Principios para elentrenamiento de
las capacidades motoras. La incidencia de la alimentación, la hidratación y el descanso en la actividad
motriz. Ejercicios compensatorios de posturas, destrezas, técnicas y situaciones diversas propias de la
actividad motriz. Habilidades motoras básicas y combinadas: ajuste técnico/calidad de movimiento. La
incidencia de los cambios corporales en las posibilidades motrices. Análisis de los ideales de cuerpo
presentes. Criterios en la elaboración de planes para el entrenamiento de las capacidades motoras.Tareas y
ejercicios para la estimulación de capacidades relacionadas con habilidades motrices específicas. El
reconocimiento de la relación entre capacidad motora, habilidad motriz y capacidad resolutiva. El valor de
la actividad motriz en los hábitos de vida sana. Plan personalizado con base en principios de entrenamiento:
práctica y ejecución. Evaluación para la mejora de los planes personalizados. Diseño autónomo de la
entrada en calor. La asunción de hábitos de vida sana. Plan personalizado con base en principios de
entrenamiento: práctica y ejecución. Evaluación para la mejora de los planes personalizados. El cuerpo y el
medio físico. Uso y aprovechamiento del espacio y loselementos para el mejoramiento de las capacidades
motoras. Variables temporales en las prácticas gimnásticas. El cuerpo y el medio social. Anticipación de
situaciones de riesgoatendiendo a criterios, conceptos y normas con respecto al cuidado del cuerpo propio y
de los otros. Prevención de situaciones de riesgo atendiendo a conceptos y normas con respecto al cuidado
del cuerpo propio y el de los otros. JUEGOS. El cuerpo y el medio social. Juegos cooperativos que
impliquen tratados, acuerdos y resoluciones estratégicas a los problemas presentados. Juegos de
competencia en grupos y equipos con diversos tipos de organización, que presenten problemas que
requieran de diferentes habilidades para su resolución. Juegos tradicionales propios de la edad, originarios
de las diversas comunidades de origen que coexisten en la escuela. El tratamiento de los juegos y los juegos
deportivos en los mediosde comunicación. Diseño, organización y participación en encuentros de juegos
dentro de la institución y con otras instituciones. Aprendizaje y organización grupal. Organización táctica
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del grupo para un juego a partir de la propuesta del docente o sin su intervención. La enseñanza recíproca,
la cooperación y la solidaridad para la superación de los problemas que se identifican en los juegos.
Organización táctica autónoma del grupo para un juego. Su análisis crítico. Normas y valores. Respeto por
las reglas explicadas y/o acordadas entre el docente y el grupo para jugar los juegos. Valoración de la
competencia reconociendo la importancia de compartir, los desafíos a superar y lo circunstancial del
enfrentamiento. Noción de justicia en la aplicación de reglas y normas. Resolución de conflictos en los
juegos con mediación del docente o de un compañero. El valor social de los juegos tradicionales de
diferentes culturas y comunidades. Acuerdos grupales con respecto a los roles y funciones en diferentes
actividades y juegos. Resolución de conflictos en los juegos. El valor del jugar en el encuentro con los
otros. Valoración de la importancia del “juego limpio”.EXPERIENCIAS EN EL MEDIO NATURAL. El
propio cuerpo. Técnicas adecuadas para trepar, suspenderse y balancearse sobre elementos naturales.
Construcciones rústicas. El equipo personal necesario para actividades en el medio natural, acorde a las
características de las experiencias. Caminatas en terrenos diversos y acrecentando

distancias. Caminatas y ascensiones. Experimentación sensible de elementos naturales. El cuerpo y el medio
físico. Improvisación de carpas. Orientación en el medio natural. Selección del terreno adecuado para
instalar el campamento y para el desarrollo de las actividades motrices. Primeros auxilios. La orientación
con uso de instrumentos: mapas y brújula. La protección del medio natural en el desarrollo de prácticas
corporales y lúdicas. Las prácticas de rastreo, observación, búsqueda, desplazamiento o traslado. El cuerpo
y el medio social. Juegos grupales en el ámbito natural y tomando en cuenta las particularidades del medio.
El uso racional de los elementos naturales. Organización y realización de una salida grupal y/o
campamento. Juegos cooperativos en ámbitos naturales. Las actividades campamentales, deportivas y
desplazamientos en ambientes naturales con conocimiento de sus formas de vida y los cuidados necesarios
para su protección. Participación en el diseño, y organización de encuentros en el medio natural dentro de
la institución y con otras instituciones. Las tareas para vivir en la naturaleza, acordes al tipo de salida.
Consenso acerca de roles y funciones en la organización del grupo. El deporte de orientación. La
planificación del campamento. Participación en la gestión y en formas de financiamiento. Identificación de
problemáticas ambientales y prácticas de intervención comunitaria. Normas y valores. El cuidado del medio
natural en la realización de actividades motrices. Las normas como reguladoras de la convivencia
democrática en salidas y campamentos. Las normas como reguladoras de la convivencia en períodos
prolongados, situaciones especiales y ámbitos no habituales (salidas y campamentos).

UNIDAD CURRICULAR INGLÉS

3º año 2º ciclo

En el caso de inglés, se adopta para el presente plan de estudios el Diseño Curricular de Lenguas
Extranjeras (Inglés), Resolución N° 260- SED/2001, vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
el nivel secundario.

UNIDAD CURRICULAR LENGUA Y LITERATURA

3º año 2º ciclo

Contenidos.Los contenidos de esta propuesta fueron organizados en torno a tres ejes:PRÁCTICAS DEL
LENGUAJE; PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE ESTUDIO; HERRAMIENTAS DE
LA LENGUA. Los contenidos que se incluyen en los dos primeros ejes se refieren a las prácticas del
lenguaje y se vinculan a la formación del lector estético, del ciudadano y del estudiante. El tercer eje
incluye contenidos lingüísticos que los alumnos han de adquirir en el ejercicio mismo de las prácticas, de
modo tal que se constituyan en herramientas que habrán de reutilizar en la lectura, la escritura y la oralidad.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE.LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS.Contenidos. Lectura y
comentario de obras literarias de distintas épocas, movimientos y géneros (con énfasis en literatura
argentina), de manera compartida e intensiva. Participación habitual en situaciones sociales de lectura en el
aula (comunidad de lectores de literatura). Lectura extensiva. Recomendaciones y reseñas orales y escritas
de obras leídas. Bloques temáticos: Se propone trabajar con los alumnos en torno de, al menos, dos de los
siguientes bloques: • La generación argentina del 37. Creación de una literatura nacional. Literatura de
ideas. Civilización y barbarie.  La novela en el romanticismo. La novela sentimental. El folletín. • La novela
realista y naturalista de “la generación del 80” en la Argentina. La literatura gauchesca. Alianza de voces y
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de culturas. Cultura popular y cultura letrada. La búsqueda de una voz original. El gaucho: del
protagonismo a la marginación. La canción y la literatura folclórica. Festivales y cantautores. • La
renovación estética del Modernismo. Su desarrollo como movimiento americano. El Modernismo en la
Argentina y su relación con la vanguardia. • Circo, sainete y radioteatro en la Argentina. Su relación con los
cambios del siglo XX: avances tecnológicos y científicos. Nuevas manifestaciones teatrales y la realidad
social argentina. Teatro abierto. Teatro por la identidad. • La experimentación de las vanguardias del siglo
XX. Poesía y artes plásticas. La poesía visual en el siglo XXI. • La narrativa en los siglos XX y XXI.
Experimentación. El humor, el lirismo, la parodia y lo fantástico. Rescate de géneros considerados
secundarios. La mini ficción. La literatura en Internet. Géneros híbridos. La novela gráfica en la Argentina.
Literatura y cine: la transposición de un lenguaje a otro. Adaptaciones cinematográficas de novelas.
Categorías de análisis: - Las condiciones socioculturales e históricas de las obras y su relación con los
postulados y las estéticas de los distintos movimientos, condiciones de producción y los diversos contextos
de circulación. - Relaciones con otras expresiones artísticas. - Comparación entre géneros, estilos, figuras;
temas, motivos y símbolos de los textos literarios leídos correspondientes a distintos movimientos,
corrientes o generaciones. - Rupturas y continuidades entre movimientos subsiguientes. Alcances  y
comentarios. En 3º año se propone continuar la enseñanza de una modalidad de lectura literaria que pone al
estudiante en una situación de búsqueda y de posicionamiento frente a textos complejos. Para favorecer esta
actividad de lectura y cuestionamiento, el profesor estructurará recorridos que organicen la lectura de los
alumnos y les permitan incorporar categorías de interpretación, destinadas a atravesar la historia y los
lugares, tender puentes en la serie de discursos literarios, históricos, artísticos, científicos, técnicos, etc. que
configuran o prefiguran modos de pensar la realidad y maneras de representarla a través del lenguaje
literario. Se trata de profundizar, junto con los jóvenes lectores, en una actividad de comprensión que
supone un trabajo de estudio y documentación sobre el contexto de la obra, y a la vez, requiere del lector
mismo una percepción sobre su situación histórica actual desde la cual interroga los textos que lee. Frente a
la complejidad de las obras, el docente, con sus lecturas previas y el trabajo con los textos que va a
proponer a los alumnos, podrá anticipar en clase; por ejemplo, haciéndolas manifiestas, explicitando
inferencias y relaciones que se les pueden escapar a los alumnos, reflexionando entre todos sobre las
complejidades de sentido de la obra, sus causas y sus efectos sobre los lectores. Puede ofrecer en el aula su
experiencia como lector, participar con los alumnos en las discusiones y compartir con ellos sus
interpretaciones. Para favorecer la interpretación cada vez más autónoma de los alumnos, se sugiere que el
profesor seleccione algunas obras para trabajar en clase a través de una lectura intensiva y deje que los
alumnos, organizados en círculos de lectores, lean otros textos para luego compartir fragmentos que más les
han atraído, fundamentar sus gustos y exponer las relaciones que han podido establecer. LECTURA
CRÍTICA DEL DISCURSO POLÍTICO. Lectura, comentario y análisis de textos políticos. -
Caracterización discursiva de la comunicación política. El emisor y los destinatarios políticos (manifiestos y
encubiertos). - Reconocimiento de los procedimientos y recursos de seducción y persuasión. Recursos
retóricos más frecuentes en los discursos políticos actuales: por ejemplo, figuras para apelar al destinatario
y denostar al adversario, recurso al sobreentendido y al doble lenguaje. - Análisis de la dimensión polémica
del discurso político. La polifonía, los mecanismos de deixis y los procedimientos de confrontación verbal.
Alcances  y comentarios. La lectura crítica de discursos políticos (plataformas; presentaciones de
funcionarios en actos, mítines o conferencias de prensa; campañas de propaganda; etc.) podría significar
para los alumnos una oportunidad de pensarse como miembros de una sociedad civil a la que se dirigen
una diversidad de discursos relacionados con la vida política (eleccionarios, partidarios, de la ciudadanía
civil, para militantes, incluso sobre la vida familiar y cotidiana). Se propone elaborar secuencias didácticas
que involucren la lectura de textos políticos de distintos partidos o movimientos, acompañada de un trabajo
de desarme de los mecanismos empleados en la presentación de las propuestas para atraer al electorado y
un análisis de las estrategias discursivas empleadas. Es interesante que los alumnos puedan comenzar a
reconocer las voces que se incluyen explícitamente y a desentrañar las voces implícitas.
ESCRITURA.Contenidos. Escritura de un capítulo de una novela “a la manera de” los autores leídos. - La
planificación (en grupos o colectiva) para retomar aspectos centrales de la historia y el relato en la
reescritura parcial. - Reescritura del texto mediante la elaboración de nuevos conflictos, la incorporación de
nuevos personajes, la inserción de descripciones y escenas, la inclusión de diálogos, la reutilización de
rasgos del lenguaje del autor, etc. - Análisis de la obra de referencia y de otras novelas para retomar
recursos y consultar formas de resolver problemas de la escritura. -Revisión del texto (de manera grupal y
colectiva, oral y escrita) para su mejora.ORALIDAD. PRODUCCIÓN Y ESCUCHA DE
DEBATES.Contenidos. Búsqueda de información, lectura y toma de notas acerca del tema en debate.
Planificación de las intervenciones considerando diferentes roles: moderador, secretario, experto,
informante puntual.  Empleo y análisis de estrategias argumentativas orales. Argumentación y contra
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argumentación.  Refutación. Justificación. Presentación de pruebas. Ejemplificación y contra
ejemplificación. Citas de autoridad. - Elaboración de síntesis de los acuerdos y/o de los desacuerdos.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE ESTUDIO. PRODUCCIÓN DE ENSAYOS
BREVES DE REFLEXIÓN TEÓRICO-CRITICA (sobre autores, obras, temas, movimientos literarios y
artísticos, etc. estudiados).Contenidos. Revisión de la bibliografía leída en función de un interrogante: un
planteo que problematice la lectura desde una perspectiva propia, porque es una cuestión no resuelta o poco
tratada en los textos teóricos, o porque implica aportar información de la actualidad. - Producción de
escritos de trabajo para registrar y organizar la información que se va a incluir en la elaboración del ensayo.
- Análisis de la pertinencia y carácter problemático del punto de vista elegido. - Planteo y desarrollo del
problema a propósito de los textos leídos, citando las obras y argumentando el punto de vista elegido. -
Revisiones del escrito. Consulta de otros ensayos como referencia para la propia escritura.
HERRAMIENTAS DE LA LENGUA. Contenidos.Se propone trabajar los contenidos de este eje a través
de distintos espacios de reflexión,a partir de los desafíos y problemas que generan las prácticas del lenguaje
y deactividades de sistematización de los conceptos sobre los que se reflexionó. Gramática. Las funciones
textuales y sus marcadores. Aclaración, adición, digresión, énfasis, inferencia, comienzo de discurso, cierre
discursivo, reformulación, tematización. Multifuncionalidad de los marcadores textuales: o sea, bueno, bien,
entonces, claro, pues, en fin, nada, etc. Modos de organización del discurso: la argumentación. Planteo del
punto de partida polémico y de la tesis o posición relacionada. La función de algunos procedimientos
discursivos como argumentos para sostener la tesis planteada: presentación de definiciones y las
redefiniciones de los conceptoscentrales en relación con la tesis, la selección léxica, la confrontación de
distintas voces citadas, la analogía, el recurso a la narración y a la explicación, el uso de ejemplos. Algunas
falacias argumentativas: argumento ad hominem.Presencia o no de una conclusión que retoma la tesis y los
argumentos desarrollados. Los implícitos en el texto argumentativo: ideas, leyes, lugares comunes, etc. Que
actúan como garantes uniendo la tesis con los argumentos y la conclusión. La actitud del autor-enunciador
frente a sus afirmaciones: marcas de la modalidad en el discurso argumentativo. Los mecanismos de
conexión como manifestaciones de los vínculos lógicos entre los enunciados. La argumentación en distintas
clases de textos: argumentación oral y escrita. Usos de las proposiciones causales, concesivas y
consecutivas en los textos explicativos y argumentativos. Su función en la expansión de información en los
textos escritos y en la configuración de los procedimientos discursivos. La forma lingüística de la
subordinación: conjunciones subordinantes, variabilidad modal (indicativo-subjuntivo), posición en la
oración. La relación formal y funcional de estas proposiciones entre sí y con otras proposiciones
subordinadas: condicionales y finales (ámbito semántico de la causalidad).  Léxico. Selección de palabras
adecuadas al género, el tema y el registro. Identificación de palabras clave (en textos de estudio leídos y
producidos). - Reflexión sobre los significados de uso de palabras en distintos contextos: fórmulas de
cortesía y tratamiento; literalidad y connotaciones contextuales.  Ortografía. Revisión crítica de las reglas
sobre ortografía literal para analizar su utilidad en la escritura.

CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

UNIDAD CURRICULAR MATEMÁTICA

3º año 2º ciclo

Contenidos.ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.Lectura e interpretación de gráficos que aparecen en
medios de comunicación. Comparación y análisis de diferentes representaciones gráficas, ventajas de unas
sobre otras. Necesidad de definir la población y la muestra. Identificación de variables. Situaciones que
requieren la recolección y la organización de datos. Tabla de frecuencias y porcentajes. Selección de
herramientas estadísticas pertinentes. Problemas que modelizan fenómenos aleatorios. Características de los
sucesos seguros, probables, imposibles. Asignación de probabilidad a un suceso. Definición clásica de
probabilidad. La probabilidad como un número perteneciente al intervalo [0;1]. Sucesos equiprobables.
Sucesos mutuamente excluyentes. Sucesos independientes; probabilidad compuesta. Dificultad en
determinar sucesos independientes: probabilidad condicional. Relaciones entre estadística y probabilidad.
Uso de la combinatoria. Análisis de la frecuencia relativa. Representación gráfica. Escalas. Variable
aleatoria. Distribución normal. Dispersión, varianza, desvío estándar. Uso de la computadora como
herramienta en la estadística.
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UNIDAD CURRICULAR ANÁLISIS MATEMÁTICO APLICADO

3º año 2º ciclo

Contenidos. Introducción al estudio de las funciones de dos o más variables independientes. Definición de
función de dos variables z=f(x;y). Empleo de aplicaciones informáticas para la obtención de las gráficas
volumétricas de dichas funciones. Aplicación de dichas funciones a la modelización de la superficie
terrestre. Obtención de curvas de nivel. Estudio de los distintos dominios e imágenes. Límite y continuidad
de funciones de dos o más variables. Derivadas Parciales. Definición. Aplicación en la obtención de valores
para el análisis de las deformaciones lineales, angulares y superficiales que se producen al pasar de una
superficie curva a un plano en Cartografía Matemática, en la expresión fundamental de la propagación de
errores y en la obtención de pendientes  y direcciones en terreno natural en Topografía. Aplicaciones en
Fotogrametría. Integrales en una variable. Aplicaciones de Integrales definidas en Áreas, Volúmenes.
Resolución de Problemas . Aplicación de integrales definidas en Cartografía Matemática para el desarrollo
de las expresiones matemáticas de las coordenadas planas x,  y  cartográficas.

UNIDAD CURRICULAR GEOMETRÍA APLICADA

3º año 2º ciclo

Contenidos. GEOMETRÍA PROYECTIVA. Elementos propios e impropios. Operaciones de la Geometría
proyectiva: Proyección, sección y abatimiento. Propiedades de las Proyecciones. Homologías. Proyección
Central. Proyección Acotada. Perspectivas.  Figuras geométricas regulares y no regulares. Encuentro de
regularidad de las figuras no regulares. Postulados de la Geometría Proyectiva. Leyes de Dualidad.  
Homologías. Teorema de Desargues. Elementos de la Homología. Representaciones de figuras básicas por
Homología. PROYECCIÓN CENTRAL. Elementos. Proyección central de punto, recta, semirrecta,
segmento, plano. Intersección de elementos básicos. Proyección central de distintas figuras geométricas
regulares y no regulares. PROYECCIÓN ACOTADA. Elementos: punto, recta, semirrecta, segmento,
plano, figuras geométricas regulares y no regulares. Intersecciones de objetos. Abatimientos.
Representación de Verdaderas Magnitudes de los objetos: Abatimientos. Superficies Topográficas. Curvas
de Nivel. Desmonte y Terraplenado. Planteo aproximado de una Plataforma con rampa de acceso en terreno
real. Movimiento de tierras, descomposición de un volumen irregular en volúmenes regulares. Análisis de
imágenes con GoogleEarth. PERSPECTIVA. Representación por distintos métodos de perspectiva. Uno y
dos puntos de fuga. Isometrías y caballeras. Escalas. Representación de volúmenes.  Representación por
distintos métodos de proyección en Cartografía Matemática. Representación por Homología, proyección
central  y proyección acotada en Fotogrametría. Representación por Proyecciones Acotadas  en Topografía.
Análisis de Superficies Topográficas. Representación por perspectivas.

CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA

UNIDAD CURRICULAR TOPOGRAFÍA

3º año 2º ciclo

Contenidos.La tierra considerada plana. La planimetría y la altimetría. Problemas que tratan. Acuidad
visiva, error gráfico, tolerancia (error máximo).Error en planimetría por considerar la Tierra plana. Idem en
altimetría Problemas relacionados con el error gráfico y el error en planimetría. Coordenadas GAUSS –
KRUGER. Cálculo de coordenadas por el método de alineación recta. Problemas indirectos(cálculo de
acimut y distancia. Método de radiación. Causas de los errores. Tipos de errores. Tipos de medición. Valor
probable. Desvíos. Error medio de cada observación y del promedio. Valor más probable. Propagación de
los errores.Cálculo de coordenadas por el método de poligonación. Elementos necesarios para su medición.
Reconocimiento. Cálculo provisorio. Ajuste angular y lineal. Tolerancias angulares y lineales. Cálculo
definitivo. Polígono. Cálculo de superficies. Fórmulas. Poligonal con brújula.Etapas para la ejecución de
una Triangulación topográfica. Programación. Ampliación de base. Reducción de base a NMM. Ajuste y
control de una triangulación. Ecuaciones de condición (angular, lateral). Ajuste de figuras. Cálculo
provisorio y definitivo.Casos en que se utiliza la estación excéntrica. Mediciones que se realizan. Fórmula
general de la estación excéntrica. Precisión de las mediciones.Intersección directa, lateral e inversa.
Problema de la carta (Pothenot). Pothenot simple. Desarrollo analítico. Pothenot gráfico (por arco capaz y
por direcciones). Pothenot generalizado. Problema de Hansen (analitico y grafico) Reducción de distancias.
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Problema de Marek (analítico y Gráfico). Marek Generalizado. Descripción del método de nivelación
geométrica. Errores sistemáticos y accidentales. Error de colimación y su corrección. Distancia óptima y 
máxima nivel-mira. Nivelación geométrica simple y compuesta. Error kilométrico. Programación de una
nivelación. Nivelación de superficies.Descripción del método de nivelación trigonométrica. Errores
sistemáticos y accidentales. Corrección por curvatura y refracción. Obtención de altitudes de puntos
inaccesibles.Descripción del método de nivelación barométrica. Principio físico del método. Errores.
Fórmulas a emplear.Errores sistemáticos y accidentales en la medición directa con cinta de agrimensor.
Medición indirecta. Errores en el método estadimétrico. Idem en el paraláctico. Idem en el electrónico.

UNIDAD CURRICULAR TP TOPOGRAFÍA

3º año 2º ciclo

Contenidos. Revisión de conceptos referentes al manejo del Teodolito vistos en Topografía I. Uso del
teodolito electrónico y la Estación Total. Nivelación Geométrica simple y compuesta. Abierta y cerrada.
Perfiles. Nivelación trigonométrica.Radiación y replanteo. Replanteo de una curva circular simple.
Poligonación.Cálculo de alturas de puntos accesibles e inaccesibles.Taquimetría.Levantamiento de un
sector de terreno.

UNIDAD CURRICULAR DIBUJO CARTOGRÁFICO

3º año 2º ciclo

Contenidos.Introducción a la cartografía digital.Sistemas CAD: Definición, historia, ventajas y
desventajas.Desarrollo del software CAD_ Microstation (versión a designar): menú principal, herramientas
de uso más frecuentes, espacio de trabajo, organización de la información por niveles de
trabajo.Configuración del uso del mouse.Archivos de trabajo: raster y diseño: Definición, generación,
características, parámetros y extensiones compatibles.Librería de celdas que incluyen la simbología
cartográfica.Ingreso de datos con simbología por medio de coordenadas planas.Vinculación de archivo de
imagen raster en formato .tiff, .rgb y .jpeg: ventanas de ajuste y tolerancia. Digitalización de un sector de
una imagen raster topográfica y satelitaria. (a definir).Colocación y disposición de toponimia. Herramientas
de uso lineal y a lo largo de un elemento.Digitalización e ingreso de datos por coordenadas.Conocimientos
básicos sobre Teleobservación o Teledetección: definición, elementos básicos involucrados en la percepción
remota de recursos naturales.Espectro electromagnético: Composición de bandas espectrales.Sensores:
Definición y tipos. Adquisición de datos.Sistema satelital: concepto, tipos de satélites, resolución,
combinación de bandas. Aplicaciones. Actividad espacial en la República Argentina.Interpretación de
imágenes satelitarias: introducción y conceptos básicos.Lectura e interpretación de imágenes según la
resolución espacial.Base para la elaboración de mapas temáticos que contengan  hidrografía, vegetación y
usos de suelo.Normas Internacionales ISO TC/211: Información geográfica/geomática. Familia ISO 19100.

UNIDAD CURRICULAR COSMOGRAFÍA Y GEODESIA

3º año 2º ciclo

Contenidos.ESFERA CELESTE. Concepto y descripción de las ramas de la Astronomía. Concepto y
descripción de las ramas de la Geodesia. Elementos y movimientosde la Esfera Terrestre y Esfera Celeste.
Leyes de Kepler y Ley de Gravitación Universal de Newton.COORDENADAS TERRESTRES Y
CELESTES. Concepto y análisis de los sistemas de coordenadas. Movimiento del astro en el triángulo de
posición.TIEMPO. Concepto y diferenciación de los distintos tiempos. Transformación de los tiempos y sus
consecuencias en la obtención de coordenadas.

DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA Y AZIMUT POR OBSERVACIÓN
ASTRONÓMICA. Conceptos de métodos de obtención de Longitud, Latitud y Azimut del lugar.
Condiciones para realizar la observación. Precisiones  en la obtención de coordenadas geográficas.
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL. Sistemas de posicionamiento satelital global. Segmentos
satelital y terrestre. Descripción del método de posicionamiento satelital. Diferentes equipos de navegación
satelital según su precisión. EL UNIVERSO. Origen del Universo. Distintas teorías. Origen, vida y muerte
de las estrellas.
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UNIDAD CURRICULAR TP COSMOGRAFÍA Y GEODESIA

3º año 2º ciclo

Contenidos.ESFERA CELESTE – OBSERVACIÓN DE SOL. Concepto, descripción y explicación de los
distintos elementos de la esfera celeste. Proceso de cálculo para preparar la medición del astro. Obtención
de los horarios específicos para la medición del astro. Identificación del Norte
Geográfico.DETERMINACIÓN DE COORDENADAS ASTRONÓMICAS Y AZIMUT
ASTRONÓMICO. Conceptos de métodos de obtención de Longitud, Latitud y Azimut del lugar. 
Condiciones para realizar la observación. Secuencia de medición para obtener precisión en las coordenadas
geográficas y azimut del lugar. Secuencia de cálculo para obtener las coordenadas geográficas del
lugar.SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL – NAVEGADORES Y
POSICIONADORES.Fundamentos teóricos del sistema GPS. Los usos del GPS según su precisión.
Aplicación del GPS para la obtención de coordenadas geográficas, relevamientos, replanteos y
georeferenciaciones.

UNIDAD CURRICULAR GEOMORFOLOGÍA

3º año 2º ciclo

Contenidos.LA GEOMORFOLOGÍA. Definición. Carácter científico. Objeto de estudio y metodología
analítica. Evolución histórica de la Geomorfología. Etapas y personalidades destacadas. Instituciones
geomorfológicas en la Argentina y en el Mundo. Autores y centros de investigación, enseñanza y difusión
del conocimiento geomorfológico. Relaciones con otras áreas de la Geografía y con otras disciplinas
científicas. La litósfera. Síntesis de su origen y evolución geológica. Teoría de placas. Análisis estructural
de la litósfera. Relieves emergidos y fondos marinos. Células convectivas de la astenósfera. Composición
de la astenósfera. Análisis petrográfico y mineralógico. Clasificación de los elementos componentes.
Análisis topográfico. LA DINÁMICA DE LA LITÓSFERA. Procesos geomorfológicos. Características
generales. Escalas espacial y temporal. Agentes endógenos. Magmatismo, orogénesis, epirogénesis,
vulcanismo y sismos. Estructuras y paisajes resultantes. AGENTES EXÓGENOS. Formas de erosión.
Meteorismo físico y químico. Erosión hídrica: pluvial, fluvial, glacial, marina, biótica y antrópica.
Estructuras y paisajes resultantes. Mecánica edafológica. RECONOCIMIENTO DE FORMAS. Instrumental
y metodologías actuales. Observación estereoscópica. Interpretación de imágenes satelitales. Detección y
dimensionamiento de fenómenos y procesos en curso. Confección de informes y formas de archivo de datos
convencionales y digitales.

UNIDAD CURRICULAR LEGISLACIÓN RELATIVA A LA ESPECIALIDAD

3º año 2º ciclo

Contenidos.Derecho positivo y vigente. El derecho: concepto y finalidad. Los objetos. El comportamiento
individual y el "deber ser coercible". Fuentes del derecho. La ley. La idea del valor justicia. La vida en
sociedad. Ramas del Derecho. Internacional público y privado. Interno público y privado. Constitucional.
Administrativo. Civil. Comercial. Laboral. Procesal. Penal. Rural. Minero. Marítimo.
Aeronáutico.Elementos básicos de derecho con aplicación especifica en el Derecho Civil. Concepto.
Código civil argentino. Código, concepto. Personas: Teoría general. Clases: de existencia visible,
propiamente dichas y por nacer; y personas jurídicas. Fin de su existencia. Capacidad e incapacidad.
Representantes. Atributos de la personalidad. Personas jurídicas. Principios. Clasificación: públicas y
privadas. Domicilios. Ordinarios: de origen, legal y real. Especiales: de elección y constituído.
Clasificación. Objeto, forma, prueba y efectos.Patrimonio. Composición. Importancia. El patrimonio - cosas
y bienes. Clasificación propia y con relación a las personas. Bienes muebles e inmuebles. Bienes públicos y
privados del Estado. Bienes municipales. Bienes de los particulares. Caracteres. Afectación y desafectación
de los bienes públicos.Los hechos. Hechos jurídicos. Abuso del derecho. Actos jurídicos. Elementos de los
actos jurídicos. Capacidad. Voluntad. Vicios. Objeto. Forma. Clasificación. Vicios de los actos jurídicos.
Prueba de los actos jurídicos. Instrumentos públicos y privados. Modalidades. Obligaciones. Concepto.
Elementos. Fuentes. Modalidades. Clasificaciones generales y particulares. Efectos. Deudor. Acreedor.
Extinción. Formas. Contratos. Introducción. Concepto. Elementos. Partes. Capacidad. Objeto.
Consentimiento. Forma y prueba. Clasificación. Efectos. Extinción. Contratos más frecuentes.
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Enumeración. Compraventa. Locación de servicios. Locación de obra. Locación de cosas. Mandato.
Contrato de trabajo. Otros contratos.Derechos reales. Concepto. Enumeración. Características. Distinción
con los derechos patrimoniales. Sobre la cosa propia y ajena, tenencia y posesión. Posesión, Tradición:
Concepto. Caracteres. Evolución. Extensión material. Edificación y plantación en terreno ajeno. Formas de
adquirirlo. Título suficiente. Inscripción en los registros inmobiliarios. Restricciones y límites al dominio.
Constitución Nacional y derecho de propiedad. Según derecho administrativo: códigos urbanísticos y
zonificación. Según código civil: medianería, aguas, camino de sirga. Diferencias entre restricciones y
servidumbres. Expropiación. Protección del dominio. Publicidad. Registros de la propiedad. Catastro.
Condominio ordinario. Características. Condominio por confusión de límites: dudas y cuestionamientos.
Acción de deslinde. Condominio por indivisión forzosa: muros, cercos y fosos. Derechos sobre la cosa
ajena. Características. Desmembraciones del dominio. Servidumbres: clasificación y contenido. Derechos
de garantía. Clases y características. Usucapión.Régimen jurídico de los recursos naturales. El derecho
ambiental. Ambiente y Constitución Nacional. Legislación ambiental. El suelo. Legislación de uso del
suelo. Delimitación del suelo. La evaluación del impacto ambiental. Responsabilidad por el daño al
ambiente. Los estándares ambientales. Responsabilidad civil.Derecho minero. Concepto. Finalidad.
Necesidad. Titularidad del dominio. Sistemas: accesión dominial, ocupación, res-nulius y regalista. Petición
de mensura. Demarcación. Formalidades de la diligencia de mensura. Código nacional de minería. Etapas o
aspectos de la actividad minera. Clasificación de las sustancias minerales. Exploración y explotación.
Dueño del suelo y expropiación del subsuelo. Concesiones. Responsabilidad por la explotación.Derecho
rural. Concepto: explotación agropecuaria y actividad rural. Contenido. Colonización, deslinde de las
competencias legislativas nacional y provinciales. El Código Civil y la división de la tierra. Códigos
Rurales: contenido. Deslinde, amojonamiento, cercos y caminos públicos; unidad económica. Contratos
agrarios.Derecho de aguas. Códigos de aguas. Prioridad de aprovechamiento. El agua como cosa inmueble:
propiedad y uso. Dominialidad pública y aguas privadas. Prescripciones constitucionales. Aguas marítimas.
Soberanía argentina. Plataforma submarina. Mar territorial. Cursos y cuerpos de agua: ríos, lagos, riberas e
islas. Derecho federal. Aluvión y avulsión. Aguas subterráneas y de lluvia. Ley de seguridad e higiene
ocupacional. Seguridad e higiene, conceptos. Seguridad industrial. Ley de riesgos del trabajo. Accidente de
trabajo, concepto. Accidente in itinere, concepto. Contingencias laborales. Prestaciones a favor del
trabajador. La profesión del geógrafo matemático. Campo de actuación. Lugares de trabajo. Elementos de
trabajo. Medidas de seguridad. Seguros personales y de caución. 

UNIDAD CURRICULAR FOTOGRAMETRÍA

3º año 2º ciclo

Contenidos.OBJETO Y MÉTODO GENERAL DE LA FOTOGRAMETRÍA. Definición de fotogrametría.
Clasificación y división para su estudio. Aplicaciones. Breve evolución histórica en el mundo y el país.
Desarrollo actual y futuro. Etapas de un Proyecto Fotogramétrico.NOCIONES BÁSICAS DE ÓPTICA Y
GEOMETRÍA PROYECTIVA. Naturaleza de la luz. Reflexión y refracción de la luz. Prismas. Lentes
delgadas y gruesas. Aberración de la luz. Perspectiva Geométrica y fotográfica. Imagen de una recta.
Imagen de una figura plana. Caso General. Caso de plano de cuadro inclinado respecto al
terreno.NOCIONES DE FOTOGRAFÍA ANALÓGICA Y DIGITAL. FotografíaAnalógica.  Emulsiones
fotográficas. Proceso fotográfico, exposición. Teoría del revelado. Opacidad. Densidad y Contraste. Poder
separador de la emulsión. Sensitometría. Fotografía digital. Registro digital de la imagen. Tecnología CCD
( Dispositivo Acoplado de Carga). Conversión de la información analógica en digital. Sistema binario.
CÁMARAS MÉTRICAS. Componentes de una cámara fotogramétrica analógica. Cuerpo de la cámara.
Cono. Diafragma, obturadores y filtros. Dispositivos auxiliares: Regulador de recubrimiento, visor de
navegación, unidad de control, fuente de alimentación, sistema de suspensión. Distintos tipos de cámaras en
el mercado. Tecnología FMC. Componentes de una cámara fotogramétrica digital.ERRORES EN LA
PERSPECTIVA FOTOGRÁFICA. Geometría de la fotografía vertical. Escala de la fotografía aérea.
Desplazamiento de los puntos imágenes. Desplazamiento debido a la inclinación del eje de toma.
Distorsión de la imagen por el objetivo de la cámara. Desplazamiento por refracción atmosférica.
Diferencias entre la fotografía aérea vertical y la carta topográfica. Planificación del Vuelo Fotogramétrico.
Planeamiento y sus etapas. Evaluación de los recursos disponibles: cámara fotogramétrica, avión
fotogramétrico y tipos de tripulación .Funciones. Condiciones atmosféricas ideales. Características del área
a volar. Deriva y su corrección. Tipos de vuelos. Huecos fotográficos y estereoscópicos. Determinación de
las variables en una planificación de vuelo fotogramétrico. CORRECCIÓN GEOMÉTRICA Y
RADIOMÉTRICA DE IMÁGENES SATELITALES. Introducción. Establecimientos de puntos de control.
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Cálculo de lasfunciones de transformación. Transferencia de los niveles digitales originales a la posición
corregida. Conveniencia de las correcciones geométricas.

UNIDAD CURRICULAR TP FOTOGRAMETRÍA

3º año 2º ciclo

Contenidos.LA LUZ.Naturaleza de la luz, teorías, espectro electromagnético, la luz en el vacío y en la
atmosfera, longitudes de onda para el espectro electromagnético, composición de la atmosfera, refracción,
difracción, dispersión de Raleigh. Efecto coloidal de las partículas atmosféricas. Efectos sobre la
observación y la visión. Diferencias.VISIÓN ESTEREOSCÓPICA. Concepto y análisis de profundidad.
Test de visión estereoscópica. Estereoscopio de bolsillo, sus componentes. Tipos de estereoscopios y
funcionamiento. Distancia interpupilar concepto y como obtenerla. Armado de un modelo, interpretación de
las imágenes observadas, texturas, formas, dimensiones. Concepto de imagen estereoscópica y
pseudoscopia. Apreciación de la diferencia de alturas. Barra de paralaje.TIPOS DE FOTOGRAFÍAS
AÉREAS. Cámaras aéreas convencionales. Clasificación de las mismas y localización en el avión.
Fotografías aéreas de distinta proyección, vertical u oblicua. Aberraciones fotográficas. Exposición, sobre
exposición. Tipos de materiales fotosensibles. Composición mecánica de los elementos de una película
fotosensible.Fotointerpretación. Fotointerpretación, comprensión de la morfología del modelo, alturas,
bajos, puntos de inflexión, lógica de interpretación según datos no revelados por la fotografía.
Discriminación de elementos por niveles de importancia. Imágenes de Satélite y Radar, explicación teórica
y uso e importancia. Filtros. Interpretación de imágenes de satélite.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      CUARTO AÑO SEGUNDO CICLO

 

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA

4º año 2º ciclo

Contenidos.GIMNASIA PARA LA FORMACIÓN CORPORAL. El propio cuerpo. Principios para
elentrenamiento de las capacidades motoras. La incidencia de la alimentación, la hidratación y el descanso
en la actividad motriz. Ejercicios compensatorios de posturas, destrezas, técnicas y situaciones diversas
propias de la actividad motriz. Habilidades motoras básicas y combinadas: ajuste técnico/calidad de
movimiento. La incidencia de los cambios corporales en las posibilidades motrices. Análisis de los ideales
de cuerpo presentes. Criterios en la elaboración de planes para el entrenamiento de las capacidades
motoras.Tareas y ejercicios para la estimulación de capacidades relacionadas con habilidades motrices
específicas. El reconocimiento de la relación entre capacidad motora, habilidad motriz y capacidad
resolutiva. El valor de la actividad motriz en los hábitos de vida sana. Plan personalizado con base en
principios de entrenamiento: práctica y ejecución. Evaluación para la mejora de los planes personalizados.
Diseño autónomo de la entrada en calor. La asunción de hábitos de vida sana. Plan personalizado con base
en principios de entrenamiento: práctica y ejecución. Evaluación para la mejora de los planes
personalizados. El cuerpo y el medio físico. Uso y aprovechamiento del espacio y loselementos para el
mejoramiento de las capacidades motoras. Variables temporales en las prácticas gimnásticas. El cuerpo y el
medio social. Anticipación de situaciones de riesgoatendiendo a criterios, conceptos y normas con respecto
al cuidado del cuerpo propio y de los otros. Prevención de situaciones de riesgo atendiendo a conceptos y
normas con respecto al cuidado del cuerpo propio y el de los otros. JUEGOS. El cuerpo y el medio social.
Juegos cooperativos que impliquen tratados, acuerdos y resoluciones estratégicas a los problemas
presentados. Juegos de competencia en grupos y equipos con diversos tipos de organización, que presenten
problemas que requieran de diferentes habilidades para su resolución. Juegos tradicionales propios de la
edad, originarios de las diversas comunidades de origen que coexisten en la escuela. El tratamiento de los
juegos y los juegos deportivos en los mediosde comunicación. Diseño, organización y participación en
encuentros de juegos dentro de la institución y con otras instituciones. Aprendizaje y organización grupal.
Organización táctica del grupo para un juego a partir de la propuesta del docente o sin su intervención. La
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enseñanza recíproca, la cooperación y la solidaridad para la superación de los problemas que se identifican
en los juegos. Organización táctica autónoma del grupo para un juego. Su análisis crítico. Normas y valores.
Respeto por las reglas explicadas y/o acordadas entre el docente y el grupo para jugar los juegos.
Valoración de la competencia reconociendo la importancia de compartir, los desafíos a superar y lo
circunstancial del enfrentamiento. Noción de justicia en la aplicación de reglas y normas. Resolución de
conflictos en los juegos con mediación del docente o de un compañero. El valor social de los juegos
tradicionales de diferentes culturas y comunidades. Acuerdos grupales con respecto a los roles y funciones
en diferentes actividades y juegos. Resolución de conflictos en los juegos. El valor del jugar en el encuentro
con los otros. Valoración de la importancia del “juego limpio”.EXPERIENCIAS EN EL MEDIO
NATURAL. El propio cuerpo. Técnicas adecuadas para trepar, suspenderse y balancearse sobre elementos
naturales. Construcciones rústicas. El equipo personal necesario para actividades en el medio natural,
acorde a las características de las experiencias. Caminatas en terrenos diversos y acrecentando

distancias. Caminatas y ascensiones. Experimentación sensible de elementos naturales. El cuerpo y el medio
físico. Improvisación de carpas. Orientación en el medio natural. Selección del terreno adecuado para
instalar el campamento y para el desarrollo de las actividades motrices. Primeros auxilios. La orientación
con uso de instrumentos: mapas y brújula. La protección del medio natural en el desarrollo de prácticas
corporales y lúdicas. Las prácticas de rastreo, observación, búsqueda, desplazamiento o traslado. El cuerpo
y el medio social. Juegos grupales en el ámbito natural y tomando en cuenta las particularidades del medio.
El uso racional de los elementos naturales. Organización y realización de una salida grupal y/o
campamento. Juegos cooperativos en ámbitos naturales. Las actividades campamentales, deportivas y
desplazamientos en ambientes naturales con conocimiento de sus formas de vida y los cuidados necesarios
para su protección. Participación en el diseño, y organización de encuentros en el medio natural dentro de
la institución y con otras instituciones. Las tareas para vivir en la naturaleza, acordes al tipo de salida.
Consenso acerca de roles y funciones en la organización del grupo. El deporte de orientación. La
planificación del campamento. Participación en la gestión y en formas de financiamiento. Identificación de
problemáticas ambientales y prácticas de intervención comunitaria. Normas y valores. El cuidado del medio
natural en la realización de actividades motrices. Las normas como reguladoras de la convivencia
democrática en salidas y campamentos. Las normas como reguladoras de la convivencia en períodos
prolongados, situaciones especiales y ámbitos no habituales (salidas y campamentos).

UNIDAD CURRICULAR GESTION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

4º año 2º ciclo

Contenidos. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN. Concepto y alcances. Toma de decisiones mediante el
punto de equilibrio. Estrategia de flujo. Tipos de estrategias de flujo: flexible, intermedia, en línea.
Estrategias de producción: fabricación para inventario, servicios estandarizados, ensamble por pedido,
fabricación por pedido, servicios personalizados, personalización masiva. Gestión de procesos. Tipos de
procesos: por proyectos, la producción intermitente; por lotes, en línea o continua. Decisiones relacionadas
con: tipo de procesos, niveles de integración vertical, flexibilidad de recursos, niveles de participación del
cliente, intensidad de capital. Diseño y mejoramiento de procesos. Planificación de la capacidad y la
localización. Herramientas y metodologías para planificar la capacidad de producción: árboles de decisión.
Los modelos de fila de espera. Metodologías de localización: matriz de decisión. Distribución de las
instalaciones (lay out). Concepto y alcance de la noción de lay out. Tipos de distribución de acuerdo con la
estrategia de flujo: por proceso, por producto, híbrida, de posición fija. Gestión de inventarios. Concepto de
inventario. Costos asociados a inventarios: tipos de inventario. Lote óptimo de compra. Control de
inventarios. Planificación justo a tiempo (just in time, JIT): determinantes y variables principales.
GESTIÓN DE PROYECTOS. Concepto de proyecto. Campos de aplicación. La producción por proyectos.
Los proyectos en las organizaciones. Enfoque de gestión de proyectos. Etapas en la gestión de un proyecto.
Métodos de planificación de proyectos. Métodos PERT/CPM. Diagramas de redes. Concepto de camino
crítico. Diagramas temporales de planificación de proyectos. Diagramas de Gantt. GESTIÓN DE LA
CALIDAD, DEL MANTENIMIENTO, LA HIGIENE, LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN
AMBIENTAL. Gestión de la calidad total. Evolución del concepto de calidad. Dimensiones de la calidad.
Mejoramiento continuo. Herramientas de mejora de la calidad. Listas de verificación. Histogramas.
Gráficos de control. Gráficos de Pareto. Diagramas de dispersión. Diagramas de causa y efecto. Diagramas
de flujo. Las normas internacionales de la calidad. Normas ISO 9000. Normas para la gestión ambiental:
ISO 14000. Control estadístico de procesos. Resultado esperado y resultado obtenido. Concepto de muestreo
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de aceptación. Inspecciones por muestreo. Fuentes de variaciones. Gestión de la higiene, seguridad del
trabajo y protección ambiental. Concepto de higiene industrial. Objetivos y alcances. Agentes ambientales.
Desechos industriales. Noción de seguridad industrial. Objetivos y alcances. Gestión del mantenimiento.
Concepto, objetivo e importancia de la gestión del mantenimiento. Plan de mantenimiento. Tipos de
mantenimiento: preventivo, predictivo, correctivo, RCM. Mantenimiento Productivo Total (MPT).
Economía del mantenimiento. Costos contables, costos de oportunidad.

CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA

UNIDAD CURRICULAR TOPOGRAFÍA

4º año 2º ciclo

Contenidos.RELEVAMIENTO. Características, mantenimiento, buen uso y manejo de programas
especiales del equipo de Estación Total. Obtención de coordenadas planas  X e Y de puntos del terreno
utilizando los métodos de Poligonal Cerrada Tipo Polígono y Tipo Línea: cálculo y compensación por
distribución proporcional y por valores absolutos de las  diferencias en las coordenadas X e Y.  Errores
sistemáticos y accidentales de una poligonal.  Obtención de coordenada Z (cota), mediante uso de los
métodos de Nivelación Topográfica Compuesta y Simultánea: cálculo y compensación  por distribución
proporcional  y mediante uso de distancia progresiva. Errores accidentales y Sistemáticos de una nivelación.
Levantamiento mediante uso de Estación Total, características a tener en cuenta. Errores sistemáticos y
accidentales de un levantamiento.  Monografías, tipos y características. Confección de un  plano
Topográfico Planialtimétrico a mano y digital: características, elementos constitutivos. Perfiles: medición  y
confección de plano, interpretación y uso. Cálculo de área de sectores de lados irregulares, de desmontes y
terraplenes, aplicación  diferentes casos típicos. Cálculo de volumen  diversos casos y aplicaciones.
REPLANTEO. Replanteo de puntos dados la distancia y el azimut. Replanteo de curvas circulares 
horizontales, verticales y de transición, mediante coordenadas planas, sus componentes y
características.OBRAS VARIAS. Obras Viales: Caminos: tareas previas al proyecto, relevamiento,
elementos a tener en cuenta, documentación a presentar. Interpretación de una Licitación.  Interpretación de
planos. Etapas de ejecución, materiales de construcción. Maquinarias pesadas utilizadas, características,
elementos de seguridad a tener en cuenta.  Tipos de suelos. Tipos de pavimentos. Obras de drenaje. Obra
complementaria. Entrecruzamientos: tipos, características y construcción. Trabajos topográficos que se
realizan  en las diferentes etapas de construcción.Obras Ferroviarias: elementos constitutivos, trochas,
materiales. Interpretación de planos. Obra complementaria. Trabajos topográficos que se realizan  en las
diferentes etapas de construcción. Relevamiento en la vìa, de la obra complementaria y  del Aparato de
Via   (ADV). Obras Subterráneas: diferentes métodos utilizados para la construcción de túneles.
Características y componentes  de un túnel para uso minero y para subte. Métodos topográficos
subterráneos. Enlace entre levantamientos topográficos subterráneos y de superficie. Rompimientos
mineros. Control topográfico de hundimientos mineros. Planos reglamentarios.  Concepto y uso de
Tuneladora.Topografía aplicada a trabajos  petroleros.Obras Civiles: elementos constitutivos y tareas
topográficas utilizadas para la ejecución de edificios, fábricas, galpones, playas de estacionamiento,
aeropuertos, barrios cerrados, clubes, centrales  eléctricas, hidroeléctricas  y atómicas. Levantamientos
especiales: canchas de deportes, basurales, zonas agrícolas. Topografía aplicada a líneas eléctricas de media
y alta tensión. Obras  Hidráulicas: construcción de puertos. Dragado. Maquinarias utilizadas. Sistemas
constructivos. Concepto de acueducto, puente canal  o sifón invertido, alcantarilla

 

UNIDAD CURRICULAR TP TOPOGRAFÍA

4º año 2º ciclo

Contenidos.MÉTODOS DE APOYO, DENSIFICACIÓN DEL APOYO Y
LEVANTAMIENTO.Confección de monografías. Modelo de planilla de monografía de mojón. Confección
de la misma.Apoyo Altimétrico: Nivelación Geométrica Topográfica Simultánea y Compuesta.
Metodología de medición, cálculo y compensación por los métodos de repartición del error de cierre en los
desniveles y  proporcional a las progresivas. Precisión obtenible.Apoyo Planimétrico: Poligonal Cerrada.
Tipo Líneal y Tipo Polígono. Metodología de medición, cálculo y compensación proporcional a las
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longitudes de los lados y proporcional a las proyecciones de los lados en los ejes coordenados. Precisión
obtenible. Determinación del área encerrada por un polígono.

Densificación del Apoyo Altimétrico: Nivelación trigonométrica. Metodología de medición y cálculo.
Precisión obtenible. Densificación del Apoyo Planimétrico: Métodos de Poligonación Secundaria.
Radiación, Bisección, Bilateración y Pothenot. Metodología de medición y cálculo. Precisiones obtenibles.
Levantamiento. Taquimetría Analítica. Metodología de medición. Croquis de Levantamiento. Precisión
obtenible. Uso de estación electrónica digital. Medición con estación total. Programas incorporados.
Precisiones angular y lineal obtenibles. REPLANTEO. Replanteo de mojones de edificaciones.
Metodología. Replanteo de curvas horizontales circulares. Replanteo por abscisas y ordenadas sobre la
tangente, por coordenadas polares. Determinación de los elementos de una curva horizontal circular y de
transición.  APLICACIÓN EN CAMPAÑA. Trabajos previos a la Campaña: Elección del predio a levantar.
Determinación de la escala y equidistancia del plano de levantamiento. Planificación de la metodología de
medición en función de la escala y equidistancia determinadas. Apoyo planimétrico mediante el uso de
tecnología satelitaria. Localización del apoyo altimétrico cercano al predio de levantamiento. Elaboración
de Informe Técnico–Logístico de las actividades a realizar en el campo. Trabajos en Campaña: Apoyo
altimétrico mediante nivelación geométrica topográfica simultánea y densificación de la misma por
nivelación geométrica topográfica compuesta. Apoyo planimétrico mediante poligonal cerrada tipo lineal.
Levantamiento topográfico planialtimétrico por Taquimetría Analítica mediante el uso de Estaciones
Electrónicas Digitales. Trabajos Post Campaña: Confección del plano digital del predio mediante programa
CAD. Confección de la memoria del trabajo realizado.

UNIDAD CURRICULAR FOTOGRAMETRÍA

4º año 2º ciclo

Contenidos.INTERPRETACIÓN DE FOTOGRAFÍAS. Identificación de los objetos. Criterios de
identificación: forma, tamaño, estructura, textura, medio ambiente, tono y color. Interpretación de
fotografías: orientación, escala, identificación de detalles, identificación de los rasgos característicos del
terreno: naturales y artificiales. Identificación de los objetos sobre distintas emulsiones.VISIÓN
ESTEREOSCÓPICA. Visión monocular. Acomodación Acuidad monocular. Visión binocular.
Convergencia. Acuidad estereoscópica. Paralajes. Angulo paraláctico. Poder separador de distancias. Visión
Estereoscópica. Paralaje longitudinal y transversal. Marca flotante. Instrumentos auxiliares.
FOTOGRAMETRÍA TERRESTRE. Generalidades, ventajas e inconvenientes. Fórmulas fundamentales,
caso normal, caso oblicuo  y caso convergente. Condiciones para un levantamiento fotogramétrico terrestre.
Comparación con la aerofotogrametría. Instrumental. Usos especiales de la fotogrametría terrestre. Empleo
actual de los principios de la Fotogrametría Terrestre en la Fotogrametría No Convencional. TEORÍA DE
LA ORIENTACIÓN. Orientación Interna. Orientación relativa. Elementos necesarios para la orientación
relativa. Conceptos básicos de orientación relativa. Efectos de los elementos de orientación. Generalidades.
Métodos. Orientación absoluta. Transferencia de la escala de un modelo a otro. Puesta en escala.
Nivelación de un modelo. Efectos sobre las componentes de base. TRIANGULACIÓN AÉREA O
AEROTRIANGULACIÓN. Introducción. Triangulación Aérea Analógica. Método e Instrumental.
Triangulación Aérea Semianalítica. Método e Instrumental. Triangulación Aérea Analítica. Método e
Instrumental. Triangulación Aérea Digital. Método e Instrumental. Errores sistemáticos en
Aerotriangulación. FOTOGRAMETRÍA ANALÍTICA. Fases del proceso de restitución analítica. Sistema
de coordenadas fotogramétricas. Reconstrucción de los haces. Transformaciones Bidimensionales.
Orientación Externa  Analítica. Transformaciones Tridimensionales. Condición de Colinealidad y de
Coplanaridad.FOTOGRAMETRÍA DIGITAL. La imagen digital. Almacenamiento. Ventajas e
Inconvenientes. Distintos formatos. Sistemas de adquisiciones de imágenes digitales. Sensores lineales y
matriciales. Fundamentos sobre la correlación de imágenes. Métodos de orientación de imágenes digitales.
Orientación automática: orientación interna, relativa y absoluta.ORTOFOTOGRAFÍA. Elementos
diferenciales. Proceso diferencial ortofotográfico. Curvas de nivel por método convencional y automático.
Rectificación digital. Ortofotos digitales. Formación automática de un modelo digital del terreno.
Confección de Mosaicos. Conocimiento del instrumental.INSTRUMENTOS DE RESTITUCIÓN.
Instrumentos analíticos. Comparadores: monocomparadores y estereocomparadores. Instrumentos digitales.
Sistemas fotogramétricos digitales. Componentes de un sistema fotogramétrico digital: sistema físico (
hardware ) ; sistema lógico ( software ). INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAMETRÍA POR SATÉLITE.
Programas espaciales. Cartografía bidimensional y tridimensional. Elementos de la fotogrametría por
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satélite.

UNIDAD CURRICULAR TP FOTOGRAMETRÍA

4º año 2º ciclo

Contenidos.VISIÓN ESTEREOSCÓPICA. Concepto y análisis de profundidad. Test de visión
estereoscópica. Estereoscopio de bolsillo, sus componentes. Tipos de estereoscopios y funcionamiento.
Distancia interpupilar concepto y como obtenerla. Base estereoscópica, concepto y representación  en el
instrumental.DIFERENCIA ENTRE FOTOGRAFÍAS Y FOTOGRAMAS AÉREOS. Cámaras aéreas
convencionales. Clasificación de las mismas y localización en el avión. Restituidor fotogramétrico
analógico. Componentes básicos y funcionamiento del mismo. Familiarización con este equipo y visión
estereoscópica atreves de él. Estilóptico o marca flotante, concepto. Orientación interna y como se realiza
en instrumental analógico. Marcas fiduciales: concepto, reconocimiento  y empleo Orientación relativa:
concepto .Movimiento en Kappa, Phi y Omega, qué representan, cómo se resuelven. Paralaje
estereoscópica.RESTITUIDOR FOTOGRAMÉTRICO ANALÍTICO. Componentes básicos y
funcionamiento del mismo Familiarización con este equipo. Orientación interna, cálculo de la misma.
Interpretación de resultados y su corrección. Acotamiento, concepto y práctica de elementos puntuales en
los fotogramas. Aerotriangulación, concepto y volcado de puntos de ajuste. Clasificación de los mismos y
su utilidad. Orientación absoluta, concepto, su realización en un instrumento analítico. Cálculo e
interpretación de resultados .Correcciones. Restitución, concepto y práctica de una zona de trabajo. Empleo
de un programa CAD para la realización del proceso de captura de elementos relevantes. Restitución de
detalles planimétricos.FOTOGRAMETRÍA DIGITAL. Concepto de fotogramas digitales, cámaras aéreas
digitales, componentes y formación de imágenes. Scanner fotogramétrico.Estación de trabajo
fotogramétrica digital. Componentes básicos y funcionamiento. Práctica de restitución digital con captura
de elementos básicos que conforman la cartografía ,hidrografía (lagos, cursos de agua)planimetría (vías de
comunicación, construcciones principales, etc), altimetría (puntos acotados, curvas de nivel).

UNIDAD CURRICULAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

4º año 2º ciclo

Contenidos.CONCEPTOS BÁSICOS. Paradigmas de la información geográfica, los mapas, los SIG las
IDE, nuevas tendencias, Definiciones de SIG. Historia de los SIG. Diferencias entre CAD – SIG.
Componentes y aplicaciones de los SIG. Funciones de un SIG. Los modelos aplicados a los SIG.EL DATO
GEOGRÁFICO.  El dato geográfico: definición, factores que lo caracterizan. Datos analógicos y digitales.
Sistemas de representación gráfica: archivos vectoriales y raster. La base de datos geográfica. La
georreferenciación: sistemas de proyección y sistemas de referencia. La topología. Sistema de gestión de la
base de datos. Manejo de archivos raster y vectoriales. Generación de datos espaciales a partir de imágenes
(fotografías aéreas georreferenciadas y de satélite); generación de datos espaciales a partir de datos GPS, de
tablas o de informes (textos); manejo de archivos tipo CAD para ser empleados en el entorno  de los
SIG(desde Autocad y desde Microstation); correcciones geométricas de los datos espaciales; control de
calidad de datos puntuales, lineales y areales. Manejo de tablas: generación, importación y exportación a
otros formatos. Relación de tablas con Access.Software Comercial.Introducción al ArcGis, características
técnicas, productos, Extensiones, ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox interfases gráfica, comandos más
utilizados, funciones básicas de SIG. Diseño de impresión.  Etiquetado. Propiedades de la visualización.
Despliegue de información en distintos tipos de sistemas de proyección. Análisis espacial: creación de
buffers, selección por temas. Generación de datos a través de puntos, líneas y polígonos. Representación de
casos reales.SOFTWARE LIBRE. Definición, tipos de licencia, ventajas y desventajas, Introducción al
GVSIG  y QGIS, características técnicas, componente, interfase gráfica, manejador de Proyectos, comandos
más utilizados, funciones básicas de SIG. Servicios IDE.INFRAESTRUCTURA DE DATOS
ESPACIALES. Conceptos básicos de IDE. Definiciones. Antecedentes. Introducción a normas ISO.
Componentes IDE. El dato IDE, Servicios IDE. Metadatos. Casos de éxitos.

UNIDAD CURRICULAR CARTOGRAFÍA MATEMÁTICA

4º año 2º ciclo

Contenidos.INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA. Generalidades. Breve historia de la cartografía.
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Sistemas de clasificación de la cartografía. Sistema de clasificación de las proyecciones. PLANTEO
MATEMÁTICO DE LA DEFORMACIÓN. Elementos lineales y superficiales de la superficie terrestre y
sus valores en el plano. Elipse indicadora. Módulos de deformación longitudinal, superficial y angular.
Fórmulas. Condiciones analíticas que deben satisfacer las proyecciones conformes. Escalas nominales y
reales. PROYECCIONES GEOGRÁFICAS. Proyecciones gnomónica, estereográfica, escenográfica y
ortográfica en sus diferentes variables. Proyecciones cilíndricas. Proyecciones Geodésicas. Proyección
cónica directa,  Conforme de Lambert. Proyección Gauss-Krugger. Principio de variable compleja. Razón
de aumento. Convergencia de meridianos. Dimensión e identificación de la hoja. Proyección UTM.
SELECCIÓN Y EMPLEO DE LAS PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS. Factores a tener en cuenta en
la selección y empleo de proyecciones equivalentes, conformes, equidistantes, acimutales, etc. Datos
fundamentales de la cartografía. Ley de la carta.  Líneas ortodrómicas y  loxodrómicas.

UNIDAD CURRICULAR GEODESIA Y CÁLCULO DE COMPENSACIÓN

4º año 2º ciclo

Contenidos.GEODESIA. Definición y Objetivos – Su relación con la geomática – Relación con la
topografía y cartografía – Evolución histórica – Las diferentes ramas geodésicas – Tierra esférica y
elipsóidica –  El geoide  –   Los problemas geodésicos – La geodesia astronómica – Objetivos y
metodología – Su importancia  actual  –  Esfera celeste –  Sistemas de coordenadas locales y absolutas –
Triángulo de  posición – Esfera terrestre – Latitud, longitud  y  acimut–LA GEODESIA GEOMÉTRICA –
Objetivos y metodología – Ángulo de desviación de la vertical – Coordenadas geocéntricas  – Redes
geodésicas – Datum horizontal y vertical del sistema argentino – Geometría del elipsoide – Los radios de
curvatura de la sección meridiana y  normal a la meridiana – Variación en función de la latitud  –  Cálculo
de los radios de curvatura – Deducción de las fórmulas  referentes a radios de curvatura – LA GEODESIA 
GRAVIMÉTRICA  –  Objetivos y metodología  –  Evolución histórica – Las mediciones relativas y
absolutas – El gravímetro – Las mediciones por caída de cuerpos – La red gravimétrica argentina – Bases
de calibración – LAS RAMAS GEODÉSICAS MODERNAS: nociones básicasde geodesia tridimensional,
inercial, satelital, dinámica, interferencial y microgeodesia  –  Objetivos y metodología de cada especialidad
– Su origen y evolución  –  Empleo de  satélites ,GPS geodésico ( método diferencial),  giróscopos  y
acelerómetros – Experiencias nacionales e internacionales.

CÁLCULO DE COMPENSACIÓN. Definición y objetivos  -  Su relación  con  la geodesia y otras
disciplinas, particularmente la probabilidad  y  estadística  – Precisión y exactitud –  Elementos de empleo
habitual – El cálculo matricial en la compensación geodésica – Operaciones básicas – Suma y resta de
matrices –  Matriz transpuesta  –  Multiplicación matricial– Matriz normal – Cálculo de determinantes –
Regla de Laplace – Matriz adjunta – Cálculo de cofactores – Matriz inversa – Resolución de sistemas – 
Propiedades  –  Su empleo geodésico –    Aplicaciones al cálculo y transformación de coordenadas
geodésicas – Aplicaciones al cambio del elipsoide de referencia.

CAMPO DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

4º año 2º ciclo

CAMPO DE LA PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

PRÁCTICAS EN ORGANIZACIONES DEL MUNDO SOCIO-PRODUCTIVO. Se trata aquí de las
experiencias de pasantías, que consisten en la realización por parte del estudiante de prácticas concretas de
duración determinada en empresas u otras organizaciones e instituciones privadas, públicas u
organizaciones no gubernamentales; en actividades y funciones relacionadas con su formación técnica
especializada y con el perfil profesional referente del título. Se realizan bajo la organización, control y
supervisión de la unidad educativa a la que pertenecen y forman parte indivisible de la propuesta curricular.
Las experiencias de pasantías permiten a los alumnos un acercamiento al mundo real del trabajo, a partir de
la realización de ciertas tareas al interior de entidades socio-productivas concretas, favoreciendo el
desarrollo de capacidades sociolaborales o actitudinales propias de la relación que el pasante establece con
los distintos actores que intervienen en el medio laboral (otros trabajadores, técnicos, supervisores,
encargados de distintas áreas, entre otros). Los estudiantes complementan las pasantías con actividades que
les permiten contextualizar su trabajo en el conjunto del proceso, conociendo actores y procesos que
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preceden y que continúan en las distintas fases y áreas de la producción de bienes y servicios. Estas
actividades corresponden a la instancia de acompañamiento que forma parte de las Prácticas
Profesionalizantes.  En las mismas los alumnos desarrollan tareas propias de la especialidad como por
ejemplo: Edición de cartografía de líneas e imagen satelital a diferentes escalas con programas específicos,
control y revisión de la misma, manejo, actualización y carga de base de datos geográfica, levantamiento
fotogramétrico y cálculo de superficies, digitalización vectorial, confección de monografía de puntos de
apoyo planialtimétricos de distintas zonas, edición de modelos digitales de terrenos, creación de ortofotos y
mosaicos digitales, georreferenciación cartográfica, relevamiento de campo, replanteo, nivelación y
seguimiento de obra. Las pasantías propician fortalecer los conocimientos adquiridos,  poner en contacto a
los alumnos con nuevas tecnologías para el manejo de información geográfica, y la inserción  de los
egresados en el mercado laboral con idoneidad. SIMULACIÓN DE PROYECTOS. Se trata aquí de
prácticas que aproximan a los estudiantes a las problemáticas cotidianas y reales del desempeño profesional,
pero en este caso a partir de propuestas desarrolladas en la institución educativa. El desarrollo de prácticas
en la institución educativa aumenta la posibilidad de controlar variables (por ejemplo: integridad de las
prácticas en relación con procesos tecno-productivos amplios, incluyendo la rotación por distintas fases de
los mismos; significatividad de las demandas a atender en relación con el perfil del técnico en formación,
etc.) en relación con el modelo tradicional de pasantías. Un formato para este tipo de prácticas es el de
Desarrollo de Proyectos Productivos o de Servicios, en el cual los estudiantes resuelven requerimientos
planteados desde diversos tipos de organizaciones (empresas, organismos públicos, organizaciones
comunitarias, el sistema educativo, etc.). Plantea grados variables de concreción y complejidad de
situaciones a resolver, en términos de las características de las demandas o necesidades a las que se
responde (mayor o menor grado de control sobre variables técnico-económicas, características de la
demanda; etc.) y del grado de resolución requerido (diseño, proyecto, construcción o fabricación, prestación
del servicio, etc.). Si bien se trata de una práctica sin inserción directa de los estudiantes en organizaciones
del mundo socio-productivo, aproxima a aquellos a situaciones de trabajo cercanas a las propias del ámbito
socio-productivo “real”, a los problemas típicos del mismo y a sus modalidades de resolución. EJEMPLO
DE PROYECTO: Levantamiento  integral de un sector de terreno y confección de cartografía del mismo.La
práctica se realiza en un sector de terreno que previamente es consensuado por docentes y alumnos. La
misma puede ser dividida en tres etapas: Una previa al trabajo de Campo, referente a la planificación
técnicologística, otra desarrollada en el terreno mismo, consistente en las mediciones y una última , referida
al procesamiento de la información. Durante el proyecto se propiciará completar la formación del Técnico
Geografo Matemático  en tareas concernientes a su futura práctica laboral, también hará uso de
instrumental topográfico y geodésico moderno, usualmente utilizados en esta profesión y trabajará en
equipo en forma colaborativa y coordinada.
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Referencia: EX 13808668-2014 S/ Aprobacion delDiseño Curricular Jurisdiccional para la Formación
Docente del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Educación Musical

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÚSICA CON ORIENTACIÓN

EN EDUCACIÓN MUSICAL

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con
orientación en Educación Musical 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
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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 Educación Musical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del
trabajo de los siguientes órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de
Planeamiento e Innovación Educativa y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de
Educación Superior y su Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación de Gestión
Privada, conjuntamente con la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
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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. Nº 7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
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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

 

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
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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 Educación Musical

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

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

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

5 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 4.291

Horas reloj: 2.861
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5. CONDICIONES DE INGRESO

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

 

1.-   Poseer título secundario.

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

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

a) formación instrumental;

b) lenguaje musical;

c) práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

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

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº 484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.
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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,
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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 todos los procesos de construcción posibilitaron y
favorecieron la articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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
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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 Educación
Musical 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 Educación
Musical 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 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 Educación Musical 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, educación especial y educación superior),
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 formación en Educación Superior en Música con orientación en Educación Musical
presupone el dominio técnico interpretativo del instrumento y del canto como medios de creación,
expresión y comunicación humana. Es decir que se propone desarrollar capacidades para la interpretación
musical idónea, para la producción y dirección de 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, etc. 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.

 

El profesor de Educación Superior en Música con orientación en Educación Musical, estará preparado para
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diseñar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje de la música, asumiendo una sólida
formación musical, psicopedagógica y humanístico-social, que le permita la construcción de experiencias
pedagógicas para la enseñanza y la investigación del proceso educativo musical, desde una perspectiva
artística, ética, flexible, autónoma, responsable, innovadora y con disposición para la superación y
actualización permanente.

 

El futuro docente deberá disponer de un bagaje cognitivo y actitudinal, que atienda a valores e intereses de
construcción colectiva y que le posibilite desplegar su creatividad, comprometiéndose en proyectos
específicos de investigación y promoviendo el desarrollo artístico-cultural en atención a la diversidad y
pluralidad. Asimismo adquirirá métodos de investigación, planeamiento y evaluación que le permitan
detectar, estudiar y proponer estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de la música, adoptando una
mirada crítica, ética, creativa y propositiva en el ejercicio profesional.

 

Además, desarrollará competencias disciplinarias, interdisciplinarias, investigativas, sociales y
comunicativas, que lo habilitan para desempeñarse como docente, investigador, instrumentista, arreglador
y/o compositor, integrante de agrupaciones musicales, jurado de concursos musicales, director de ensambles
instrumentales y/o vocales y coordinador cultural.

 

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.

                                                                                                                       

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:
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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 Educación
Musical se constituye como una instancia para:

 

desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados
social, cultural y estéticamente, promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el
producto obtenido;
promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de
propuestas tradicionales como de otras experiencias innovadoras que involucren la integración de
lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas
a la interpretación vocal, la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y
cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner
los conocimientos disciplinares en situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de
los diversos niveles y modalidades educativas donde se desarrolla la tarea, las características de los
estudiantes, sus contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales que faciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de
enseñanza acordes a las diferentes necesidades educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al
área de conocimiento artístico musical, a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y
a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la
comprensión de los modos de producción, circulación y distribución de la información y los bienes
simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales, propiciando y
fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
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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, la investigación  y la construcción del conocimiento en el campo de la
música y particularmente en la experticia del Educador Musical en relación con su evolución en
distintos continentes y contextos  sociohistóricos y culturales;
 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.
integrar la praxis artístico musical con énfasis en la producción musical colectiva, con la praxis
orientada hacia la  reflexión académica en torno a procesos educativos, problemáticas sociológicas y
debates estéticos contemporáneos.
Inferir posibles vías de desarrollo de la especialidad de acuerdo al análisis crítico del estado actual de
la misma en nuestro país.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

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

 

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

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo, es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
caso.

 

La formación específica del docente de Educación Superior en Música con orientación en Educación
Musical se enfoca en la profundización de conocimientos musicales teóricos y prácticos específicos para la
enseñanza de la música en los diversos niveles y modalidades educativas, centrando su preocupación  en la
búsqueda de metodologías para la enseñanza-aprendizaje musical.
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Estos conocimientos deben adaptarse a los distintos niveles y modalidades de enseñanza. Además, 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 Educación Musical, 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.
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 las
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje adecuados al contexto educativo.
Desempeñarse en forma idónea y creativa como músico solista y de conjuntos, interpretando
repertorios musicales variados de diferentes contextos.
Desarrollar su capacidad comunicativa y su condición de estimular la creatividad.
Dominar los sistemas de comunicación inherentes a la música como lenguaje.
Revelar un eficaz manejo de la tecnología educativa musical como medio de control, validación y
mejoramiento de la disciplina.
Dominar las técnicas, los procedimientos y las metodologías apropiados para la transmisión de los
conocimientos en cualquier nivel de la enseñanza.
Acceder a la comprensión de los valores contenidos en el mensaje estético y de su propia función en
el contexto sociocultural.
Profundizar los conocimientos teóricos y prácticos relativos a la metodología de la enseñanza musical
y su evolución histórica en relación con diferentes géneros, estilos y estéticas musicales, generando y
elaborando obras de su autoría.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.
Desarrollar prácticas educativas acordes a la formación de formadores en el campo de la educación
artística, sustentadas en la investigación.
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9.1. Características y alcances del título

 

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

                                                  

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

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

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

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

                              

 

Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
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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 asignatura 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,
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institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas
de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones–
momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:
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se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) -
además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-, pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.

 

 

10.3. Carga horaria por campo

Campo de la Formación General: 885 hs cátedra- 590 hs reloj; 21%.

Campo de la Formación Específica: 2.506 hs cátedra 1.671- hs reloj; 64%.

Campo de la Formación en la Práctica Profesional: 654 hs cátedra - 436 Hs reloj; 15 %.

Total EDI: 768 hs cátedra- 512 Hs reloj; 18%.

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades curriculares
(UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera
anual

Si la UC fuera
cuatrimestral Formato posibleHs cát.

semanales
Hs reloj

semanales
Hs cát.

semanales
Hs reloj

semanales
Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura

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

Psicología Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Historia de la
Educación Argentina 48 32 2 1 3 2 Asignatura
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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        
 

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)
Bloques Hs. Cátedra Total Hs. Reloj Total

1: Técnicas y Procedimientos de
Composición y Análisis 288 192

2: Técnicas y Recursos propios de la
Orientación 618 412

3: Perspectivas Históricas y
Transculturales 288 192

4: Formación en la Especialidad
Profesional 736 491

5: Didáctica de la Música y Sujetos del
Nivel 240 160

EDI 336 224
Total CFE 2.506 1.671

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs. Cátedra del
estudiante en el

ISFD

Hs. Cátedra del
estudiante en la

Institución Asociada
TRAMO 1 120 80 96 24

TRAMO 2 414 276 288 126

TRAMO 3 120 80 96 24

Total CFPP 654 436 480 174
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Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj
totales %

CFG 885 590 21%

CFE 2.506 1.671 59%

CFPP 654 436 15%

Total EDI para distribuir en los campos 246 164 6%

Total Diseño 4.291 2.861 100%

Total EDI interno a los campos 522 348 12%

Total EDI 768 512 18%
 

 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

 

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

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación Sexual
Integral  Metodología de

la Investigación

Didáctica General
Historia de la

Educación
Argentina

Filosofía y Teorías
Estéticas   

Psicología
Educacional Políticas Educativas    

Espacio de Definición Institucional – 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

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios de

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
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la Orientación la Orientación Orientación Orientación de la Orientación
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.

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

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

 

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

 

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

 

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

4. Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.
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5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.

 

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

 

 

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
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continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

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

 

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

 

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

 

 

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.
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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

 

1. La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación. El Estado nacional como principal agente
educativo. La configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas.
El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El
derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del
sistema educativo. Pueblos originarios.

 

2. La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.
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3. Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización
docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de
Educación 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

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

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta asignatura 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
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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.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

 

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.

 

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
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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,
sociohistórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

2. Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9. Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.

 

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

 

 

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.
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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

 

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

 

2. El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
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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. TIC y
educación superior.

 

3. 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.

 

 

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 la materia 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 materias 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
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la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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.
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La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que
inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femenino y masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y
normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando
condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual en el marco de los diversos
idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

a. Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse
con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar
pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los
conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y
abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones;
orientar el trabajo reflexivo sobre género.

 

b. El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
la salud como un proceso social y cultural, complejo y dinámico, que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco, se sostiene que la salud es un derecho de todos.

c. Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia.
Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a contenidos curriculares,
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.
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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

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.

 

Aspectos de la ESI

 

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
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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).]
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Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a)    responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado
ante situaciones de vulneración de derechos;

c)    conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración
de derechos.

 

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

 

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

En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;

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

 

 

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.

 

 

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.
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Ejes de contenidos

 

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
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origen en los contenidos que lo integran.

 

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

 

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

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

 

           

BLOQUE 1: 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.
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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 aportan a la construcción del Proyecto Integrador Final, dando cuenta
de una sólida formación en la orientación y contribuyendo a la comprensión de los fundamentos y a la
profundización de las dimensiones técnicas e interpretativas.

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

 

BLOQUE 2: 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 del instrumento o el canto,
los recursos para la interpretación instrumental o vocal, apropiados para el desempeño docente en los
distintos niveles y modalidades del sistema de educación formal y no formal.

 

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, conciba a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.

 

Las herramientas técnicas y expresivas  se desarrollan en base a la interpretación y el estudio un repertorio
de diverso en cuanto a autores, géneros, épocas y contextos respetando las particularidades estilísticas.

 

Este bloque trabaja a partir del cuidado integral de la postura y la voz como profilaxis y como estrategias
que permiten disponer adecuadamente del cuerpo en las presentaciones artístico-musicales.

 

En las asignaturas que integran este espacio se atiende especialmente las estrategias para resolver
problemáticas musicales e interpretativas y las formas de trasposición didáctica, se propicia que los
estudiantes asuman niveles crecientes de autonomía en relación con la producción musical, la teorización
sobre los procesos de cognición y la práctica musical. Asimismo, se enfatiza el análisis sobre los procesos
metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las asignaturas que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles crecientes
de autonomía en relación con la producción musical.
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Los saberes adquiridos en este bloque aportan a la construcción del Proyecto Integrador Final, dando cuenta
de una sólida formación en la orientación y contribuyendo a la comprensión de los fundamentos y a la
profundización de las dimensiones técnicas e interpretativas.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical
vinculándolos 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 otros autores, para el auto-acompañamiento del canto y la
improvisación libre o pautada.
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 de la interpretación instrumental y vocal. Aspectos de la profilaxis postural y vocal en
relación con el instrumento y al aparato fonador. Las técnicas, los recursos del instrumento y del canto y los
procedimientos 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 en los niveles
que habilita la titulación. El análisis de los procesos metodológicos propios de la orientación para la
realización musical.

 

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

 

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.
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BLOQUE 3: 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 asignaturas 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 aportan a la construcción del Proyecto Integrador Final, dando cuenta
de una sólida formación en la orientación y contribuyendo a la comprensión de los fundamentos y a la
profundización de las dimensiones técnicas e interpretativas.

 

 

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.
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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.

 

 

BLOQUE 4: 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 y también con el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos. Esta formación comprende el abordaje 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 individuales y 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 que aplicará en
la coordinación de estrategias de ensayo y en la dirección de diversos ensambles instrumentales  y vocales.
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El énfasis esta puesto en el abordaje del repertorio de músicas folclóricas y populares latinoamericanas, del
tango y de la música ciudadana, como así también en la educación vocal-coral y en la implementación de
las transcripciones, las adaptaciones y los arreglos compuestos para distintas formaciones instrumentales/
vocales y mixtas para el desempeño docente en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

 

En las asignaturas que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles crecientes de
autonomía en lo que se refiere a la producción musical, teniendo en cuenta la interrelación con diferentes
públicos mediante canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

Los saberes adquiridos en este bloque son relevantes y 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.
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, las capacidades y las
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 reflexión epistemológica y metodológica. La reflexión epistemológica y metodológica en el campo
de la Educación Musical y sus desarrollos en los distintos continentes, épocas y especialidades formativas.

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y las
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capacidades requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, libre y pautada. Las técnicas y los
recursos para la realización de arreglos, transcripciones y adaptaciones de obras musicales de diversos
contextos culturales y estilos. El desarrollo de un pensamiento crítico para la elección de un repertorio
adecuado para los distintos niveles de escolaridad.

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

 

 

BLOQUE 5: 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, de la educación superior y de la educación
artística superior.

 

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

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas
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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.

 

 

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 educación musical y otras
especialidades instrumentales y/o vocales. Enfoques tradicionales y contemporáneos en la enseñanza
de la educación musical. 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 todos los niveles y modalidades educativos y en
el nivel superior. Estrategias y procesos de construcción del conocimiento en todos los niveles y
modalidades educativos y 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,
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,
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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
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.
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De acuerdo a la Res.CFE Nº 24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. Así, la formación
profesional “(…) Se inicia desde el comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación,
participación y cooperación en las escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las
informaciones relevadas), así como en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio
de casos, análisis de experiencias, microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en
las aulas, culminando en la Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº 24/07: IV - 5: 53).

 

Como se expresa en la Res.CFE Nº 24/07: IV – 5: 64: “Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de
cada año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su
Formación.”

 

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

 

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

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).
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Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

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

 

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

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que
integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una
cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

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

 

 

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

 

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

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
 

 

 

 

a. TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4. Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la escuela/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.
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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 la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
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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
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1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

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

 

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

 

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

 

 

 

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

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
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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 asignaturas del campo del lenguaje musical y
de su orientación y especialidad.

 

 

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

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

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
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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 de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de Música en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

                               

 

Ejes de contenidos
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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.

 

 

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

 

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

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación aplicables al 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
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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
Instituto 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
curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III
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NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION PRIVADA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR

 

 

 

Instituto Cohortes
Instituto del Profesorado del Consudec “Septimio Walsh” 2015-2019
Instituto Superior “Santa Ana” 2015-2019
Instituto Seminario Internacional Teológico Bautista 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión privada que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 132-MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 139-MEGC/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 141-MEGC/15

    






      

     

    

     

    






      

     

  

     

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 145-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 147-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 150-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 14-SSGEFYAR/15

FIN DEL ANEXO 

Anexo

DENOMINACIÓN - ENTE RESPONSABLES CARGO DNI ALTA - BAJA

Distrito escolar 9º de 
Educación Primaria

- Ente nº 2390

NILDA ESTHER LACABE Supervisora 12.587.579 Baja
ARACELI CELICA ALVAREZ Supervisora 13.832.502 Baja

SILVIA BEATRIZ GONZALEZ Supervisora 16.920.969 Alta

JULIO ARMANDO LEDESMA Supervisor 10.015.033 Alta
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1005-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1006-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1014-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1038-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1039-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1040-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1041-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1042-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1045-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1046-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1047-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

N° 4588 - 27/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 242



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1048-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1049-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1050-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1120-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2-SSCON/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

545Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 3185768Nº: 23/02/2015Fecha:

Jurisdicción:

22-SECRETARIA GENERALSubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS

Programa

 6-ACT.COMUN. PROGR.19,

 6-ACT.COMUN. PROGR.19,

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 1-

 1-

Obra

 0

 0

Partida

 3210

 3710

Importe

 20.000,00

-20.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 3185768 Fecha: 23/02/2015

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 13

 13
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 58-APRA/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

401Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 02849333Nº: 12/02/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE
8933-AGENCIA 
8933-AGENCIA 

Programa
5-ACT.COM.A LOS PROG.9
98-REDES AMBIENTALES

Subprograma
0
0

Proyecto
0
0

Actividad
1-CONDUCCIÓN
2-RED INTEGRADA DE
MONITOREO AMBIENTAL

Obra
0
0

Partida
3520
3330

Importe
-126.000,00
126.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 02849333 Fecha: 12/02/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11
11

44
44
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1-DGPPD/15

FIN DEL ANEXO 

PR
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EN
TO

 

D
IS

M
IN

U
C

IO
N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
26 35 1 3 3 1 1 1 1 278 50,000 50,000 13,000 37,000
26 35 1 3 2 1 1 1 1 278 45,000 45,000 800 44,200
26 35 1 3 3 3 1 1 1 278 0 0 13,800 13,800

13,800 13,800

en unidades fisicas

CEDENTE
CONFORMIDAD CEDENTE

FIRMA YSELLO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

C
O

D
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O
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N
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O

JU
R
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D

IC
C

IÓ
N

PR
O
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R
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A

AC
TI
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A

OBJETO DEL GASTO

FU
EN

TE
 F

IN
AN

C
IA

M
IE

N
TO

G
EO

G
R

AF
IC

O

FI
N

AL
ID

AD

IMPORTE

SERVICIO PUBLICO PROYECTO ACTIVIDAD META VIGENTE AUMENTO

FU
N

C
IÓ

N

C
AR

ÁC
TE

R

C
R
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IT
O
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L 
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EN
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META RESULTANTEDISMINUCIÓN
C

O
M

P.
 D

EF
. A

L 
10

/0
2/

20
15

RESOLUCION Nº:
RECEPTOR:
en pesos sin decimales 

DIRECCION GRAL DE POLITICA DE  PREVENCION DEL DELITO
FORMULARIO 1FECHA: 10/02/2015
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3-UAIMS/15

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MSGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAIMS

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 4001-0040

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Marcelo Fabian Francisco

Requiere Instalación del Sistema SIAL: Si

Cantidad de PC’s a instalar: 4

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Anabella Gabriela Vittorello

E-mail: agv-1982@hotmail.com

CUIL: 27299859911

Horario de Trabajo:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3-UAIMS/15 (continuación)

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 PELLEGRINI, CARLOS 313

Dpto: 0  Piso Entre Piso  CP: C1009ABG

Teléfono de la dependencia 1: 4393-3682

Dotación en dependencia 1: 11

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2: 0

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4: 0
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3-UAIMS/15 (continuación)

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MSGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAIMS

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 4001-0040

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Marcelo Fabian Francisco

Requiere Instalación del Sistema SIAL: Si

Cantidad de PC’s a instalar: 4

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Flavia Fernanda Martinez

E-mail: fmartinez@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27273160596

Horario de Trabajo:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3-UAIMS/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 PELLEGRINI, CARLOS 313

Dpto: 0  Piso Entre Piso  CP: C1009ABG

Teléfono de la dependencia 1: 4393-3682

Dotación en dependencia 1: 11

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2: 0

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4: 0
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 13-HOPL/15

EXPEDIENTE ELECTRONICO: 02801474/MGEYA-HOPL/2015
CONTRATACION DIRECTA: 421-0205-CME15

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. Régimen de contratación
El presente llamado a contratación menor se sujeta al régimen especial establecido por el Art. 38, primera parte del 
artículo 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), las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

2. Objeto

El objeto de la presente es la Contratación del Servicio de recarga de matafuegos 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 III de la Ley N° 
2095 modificada por la Ley N° 4764.

3. Domicilio 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 garantia de impugnacion sera el equivalente al tres por ciento (3%) del monto 
estimado de la Contratación.

Los depósitos de Garantia de impugnación al Pliego deberán efectuarse en Cuenta Corriente N° 26.326/9 
“impugnaciones – Fondos en Garantia”, 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.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 13-HOPL/15 (continuación)

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 Menor Art. 38 Decreto 95/14.

4.3 – Garantia de Mantenimiento de la Oferta y de Cumplimiento de Contrato

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 mantenimiento 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 $ 7,50 – LEY N° 5239 art. 28 inciso b).

5.- DEL PROCEDIMIENTO
5.1.- ANUNCIOS
El llamado a Contratación 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 dos (2) 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. 

Anuncio de la Preadjudicación: (Artículo 19º del PUBCG): No corresponde la emisión del
Dictamen de Evaluación de Ofertas por tratarse de una Contratación Menor artículo 38.

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, Particulares que rigen la presente Contratación Menor 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.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 13-HOPL/15 (continuación)

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 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 establecido para la fecha 
y hora límite de recepción de ofertas en el acto administrativo de convocatoria y en el cronograma registrado en el 
portal de Compra www.buenosaires.gob.ar  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 

Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 horas siguientes a la 
apertura.

5.5.- 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 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.

La misma deberá contener: 

a) El valor unitario (por unidad de medida) y el monto total del renglón cotizado.

b) El monto total de la oferta por la totalidad del renglón cotizado.

c)  El valor total 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.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 13-HOPL/15 (continuación)
                                                                

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.

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 - Deberán completarse todos los datos 
correspondientes).

b) Demás documentación requerida en los Pliegos que rigen la Contratación 

5.10.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS – PREADJUDICACIÓN

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas.

Las micro 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.

7.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA
La empresa adjudicataria deberá:

a) Efectuar el servicio requerido, de conformidad con las previsiones de los Pliegos que rigen la 
contratación.

b) Proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires según lo dispuesto en el artículo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales.
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c) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego, el PUBCG.

8.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Dentro de los 15 días de la recepción de la orden de Compra. 

El servicio deberá ser realizado, en el Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en 
Juan B. Justo 4151 – G.C.A.B.A.

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 contratante 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.
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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 presente contratación.

12. Gastos de Carácter Plurianual

De conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobadas por Decreto Nº 04-GCBA/15, la autorización y el compromiso de gastos 
quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en el respectivo presupuesto 
anual.
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EXPEDIENTE ELECTRONICO:2869343/MGEYA-HOPL/2015
CONTRATACION DIRECTA: 421-0215-CME15

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. Régimen de contratación
El presente llamado a contratación menor  se sujeta al régimen especial establecido por el Art. 38, primera parte del 
artículo 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), las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas.

2. Objeto

El objeto de la presente es la Contratación del Servicio de Mantenimiento de Autoanalizador 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 y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el articulo 117 inciso III de la Ley N° 
2095 modificada por la Ley N° 4764.

3. Domicilio y Notificaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 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 Capitulo 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 garantia de impugnacion sera el equivalente al tres por ciento (3%) del monto 
estimado de la Contratación.

Los depósitos de Garantia de impugnación al Pliego deberán efectuarse en Cuenta Corriente N° 26.326/9 
“impugnaciones – Fondos en Garantia”, 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.

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 Menor Art. 38 Decreto 95/14.
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4.3 – Garantia de Mantenimiento de la Oferta y de Cumplimiento de Contrato

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 mantenimiento 
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 $ 7,50 – LEY N° 5239 art. 28 inciso b).

5.- DEL PROCEDIMIENTO
5.1.- ANUNCIOS
El llamado a Contratación 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 dos (2) 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. 

Anuncio de la preadjudicación: (Artículo 19º del PUBCG): No corresponde la emisión del
Dictamen de Evaluación de Ofertas por tratarse de una Contratación Menor artículo 38.

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, Particulares y Especificaciones Técnicas que 
rigen la presente Contratación Menor 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 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 DEBERÁ SER
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISIÓN DE CIRCULARES.
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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
establecido para la fecha y hora límite de recepción de ofertas en el acto administrativo de
convocatoria y en el cronograma registrado en el portal de Compra www.buenosaires.gob.ar  
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 

Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 horas 
siguientes a la apertura.

5.5.-CONSTANCIA DE VISITA: 

Los oferentes deberán visitar indefectiblemente el lugar donde se halla el equipo a 
intervenir, de lunes  a viernes en el horario de 9:00 a 12:00 hs. Las autoridades del 
Hospital designan al Bioingeniero Juan Eduardo Montaño y/o al Jefe del Servicio para 
que acompañen y asesoren a los interesados en la realización de la visita quienes 
posteriormente extenderán el comprobante adjunto como constancia de haber cumplido 
la exigencia, certificado que deberá acompañarse  a la oferta presentada en BAC. Por lo 
tanto, la presentación de la oferta lleva implicado el total conocimiento de las 
condiciones en las que se desarrollarán las tareas que se contratan.

5.6.- 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 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.

5.7.- COTIZACIÓN

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC.

La misma deberá contener: 

a) El valor unitario (por unidad de medida) y el monto total del renglón cotizado.

b) El monto total de la oferta por la totalidad del renglón cotizado.
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c) El valor total 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.

5.8.- ALTERNATIVAS

Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa.

El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de características 
distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme los lineamientos 
señalados en el citado Pliego.

5.9.- 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. 

5.10.- 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 - Deberán completarse todos los datos 
correspondientes).

b) Constancia de Visita

d) Demás documentación requerida en los Pliegos que rigen la Contratación 

5.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS – PREADJUDICACIÓN

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas.

Las micro 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.

7.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA
La empresa adjudicataria deberá:

a) Efectuar el servicio requerido, de conformidad con las previsiones de los Pliegos que rigen la 
contratación.
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b) Proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires según lo dispuesto en el artículo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales.

c) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego, el PUBCG y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 

8.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega deberá ser mensual a partir de la recepción de la orden de compra por el 
término de (12) doce meses. El primer servicio deberá realizarse dentro de los 15 días de la 
recepción de la orden de Compra. 

El servicio deberá ser realizado en Laboratorio PB, 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.

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 cocontratante 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;
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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) 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 presente contratación. 

12. Gastos de Carácter Plurianual

De conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobadas por Decreto Nº 04-GCBA/15, la autorización y el compromiso de gastos 
quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en el respectivo presupuesto 
anual.

CERTIFICADO DE VISITA

Buenos Aires,

Por la presente se deja constancia que en el día de la fecha, la Empresa 

______________________________________ representada en este acto por el Sr. 

________________________________ DNI Nº ____________, ha cumplimentado la 

visita correspondiente a la Contratación Menor Nº 421-0215-CME15

Rubro: Servicio de Mantenimiento de Autoanalizador.

N° 4588 - 27/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 265



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 14-HOPL/15 (continuación)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO AUTOANALIZADOR

1. Terminología:
A los fines de este contrato se utilizarán los siguientes términos:
Capacitación: Entrenamiento que sea necesario a fin de optimizar el uso, rendimiento y cuidado del 
equipamiento médico.
Área Técnica:Comisión integrada por personal técnico de mantenimiento del hospital y Bioing. designado por 
la Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud del GCBA. 
Certificado de Visita: Expedido por la Dirección de Hospital o quien esta designe, al Oferente que realice  la 
visita al Servicio para recoger toda la información que haga al específico conocimiento del estado de   cada
uno de los Equipos Médicos incluidos en el presente contrato, que pueda influir en la  determinación de su 
oferta.
Detalle del Equipo Médico: Consiste en la denominación, marca, modelo, y alguno de los siguientes   
números identificatorios: número de serie, número de identificación de equipamiento GCBA (etiqueta  con 
código de barras) o número de patrimonio del Hospital.
Informe Técnico: Informe que deberá emitir la empresa posteriormente, a cada visita efectuada, con  
observaciones de uso/técnicas u otras.
Libro de Comunicaciones:Libro rayado, foliado y rubricado que permanecerá en el Servicio del Hospital     y 
se utilizará exclusivamente para comunicaciones entre la Empresa Adjudicataria y el Servicio y/o el Área 
Técnica del Hospital.
Observaciones al Servicio de Mantenimiento: Demoras en el cumplimiento de las cláusulas    
contractuales, objeciones al funcionamiento del Equipamiento Médico, para ofrecer las prestaciones 
funcionales originales de fábrica, observadas por el Jefe del Servicio y/o el Área Técnica del Hospital.
Plan de IMP: El Plan Inspección y Mantenimiento Preventivo (IMP), deberá contener los Protocolos de    
Mantenimiento Preventivo y las Visitas Programadas a efectuar para su cumplimiento. El mismo deberá 
abarcar la totalidad de los equipos cotizados y/o adjudicados de la presente contratación.
Protocolo de Mantenimiento Preventivo: Listado de tareas de Inspección, Mantenimiento Preventivo y     
Calibraciones que garanticen las prestaciones funcionales originales de fábrica del Equipo Médico.       
Además debe contener el detalle de insumos necesarios para llevar a cabo dichas tareas, la frecuencia       de 
ejecución de las tareas y la carga de personal afectado a las mismas.
Representante Técnico: Deberá ser un Técnico o Ingeniero matriculado designado por la Empresa        
Adjudicataria como su representante para planificar, asesorar y capacitar sobre el uso y cuidado del      
equipamiento, participar de las reuniones de planeamiento de metas, seguimiento y supervisión de las       
tareas de mantenimiento y cualquier otra eventualidad que surgiera del presente contrato. También      deberá 
designar a otro técnico o Ingeniero matriculado que actuará como Representante Técnico  suplente en caso 
de enfermedad, licencia o vacaciones del titular. Deberá presentar fotocopia de su  matrícula.
Resumen Mensual: Resumen que mensualmente entregará el proveedor en planilla de cálculos Excel o      
similar, con los datos correspondientes las tareas efectuada en el mes.
Visita de Urgencia: Visita a realizar por la empresa en repuesta a una solicitud de mantenimiento       
correctivo debido a que un Equipamiento Médico se encuentra fuera de servicio total o parcialmente. La 
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respuesta a esta solicitud  no deberá superar las 48 hs. de realizada la misma, en forma fehaciente (fax, mail, 
etc.) por parte del Jefe del Servicio o persona designada a tal fin.
Visita Programada: Plan de visitas fijadas  desde el inicio del contrato y a realizar durante la vigencia del 
mismo con fechas y horas especificas, a llevarse a cabo para dar cumplimiento a tareas de mantenimiento del 
Equipamiento Médico.

2. Servicios a prestar:

Visita de Mantenimiento Programado: El adjudicatario deberá realizar las visitas programadas para el 
cumplimiento del Plan IMP, según los protocolos de mantenimiento de los equipos y sus accesorios.
Las visitas deberán realizarse preferentemente durante la mañana y/o en horarios convenidos previamente 
con el Jefe del Servicio o quien a tal efecto se designe. Cada Visita Programada quedará registrada en el 
Libro de Comunicaciones y generará su correspondiente Informe Técnico. Se realizará como mínimo una 
Visita Programada por mes. Se podrán incluir hasta dos visitas programadas anuales con el objetivo de 
Capacitación y ante la solicitud del Jefe del Servicio y/o el Área Técnica del Hospital. Todas las visitas se 
desarrollarán de forma tal de no entorpecer el normal desenvolvimiento de las prestaciones médico-
asistenciales.
Visita de Mantenimiento Correctivo: La solicitud del Servicio Correctivo podrá requerirse de lunes a viernes 
de 09:00 Hs. a 16:00 Hs. durante todo el año, mediante Notificación Fehaciente. La Visita de  Mantenimiento 
Correctivo deberá responderse como máximo en 48 horas hábiles de haberse recibido la solicitud de Servicio 
Correctivo. En ese lapso deberá haberse reparado la falla o en su defecto se deberá elaborar el diagnóstico 
de la misma el cual será incorporado al Libro de Comunicaciones. La prestación del Servicio Correctivo, se 
efectuará todas las veces que sea requerido por el Hospital. Cada visita de Servicio Correctivo quedará 
registrada en el Libro de Comunicaciones y generará su correspondiente Informe Técnico.

3. Insumos y Repuestos:
En todos los casos se incluirán los insumos y repuestos necesarios para la realización de las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo los que correrán por cuenta y cargo del adjudicatario.
Quedarán excluidos los especificados  en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
El GCABA se reserva el derecho de adquirir, de la forma que crea más conveniente, todos aquellos 
elementos no contemplados en el abono mensual.
De ningún modo el adjudicatario podrá negarse a utilizar los repuestos que el GCABA le provea. Ante 
cualquier disenso el adjudicatario evaluará la utilización del elemento cuestionado conjuntamente con el Área 
Técnica del Hospital, la que deberá realizar un Acta de Fundamentación y cuya decisión será inapelable.
Todos los repuestos deberán ser nuevos y sin uso, con garantía no menor de seis meses. Además, los 
repuestos deberán ser los originales  de la marca original. En caso de ser solicitado por el Hospital, el 
adjudicatario deberá presentar la documentación que avale dicha condición.

4. Obligaciones del Oferente:
El Oferente deberá:
Presentar sus datos completos.
Poseer taller o laboratorio propio y apto, para los fines de reparación del equipamiento médico objeto de        
esta contratación al solo juicio y evaluación del Área Técnica del Hospital. El Área Técnica del Hospital
podrá efectuar visitas al taller o laboratorio para verificar las instalaciones, equipamiento de control, stock de 
repuestos, personal técnico especializado, y Protocolos de Mantenimientos Preventivos con 
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que cuenta la empresa. Los Protocolos de Mantenimientos Preventivos podrán ser los originales de        
fábrica, o propios. La no aprobación, por el Área Técnica del hospital, de las instalaciones, equipamiento, 
capacidad técnica del  personal, y/o Protocolos de Mantenimientos Preventivos, podrán ser causal de rechazo 
de la oferta. El Oferente deberá presentar junto con la oferta, el Certificado de Visita expedido por el Jefe del 
Servicio y/o quien designe la Dirección del Hospital. La presentación de este certificado indicará que el 
Oferente recogió toda la información que hace al específico conocimiento del estado de cada uno de los 
Equipos Médicos incluidos en la presente contratación y que puede influir en la determinación de su oferta, de 
tal manera que la misma será hecha sobre la base de datos obtenidos por sus propios medios de información. 
En consecuencia no podrá alegarse posteriormente, causa alguna de ignorancia en lo que a las condiciones 
de la prestación del servicio se refiere.

5. Obligaciones de la Adjudicataria:
La empresa adjudicataria deberá:
Designar a un Representante Técnico de los servicios de mantenimiento. Dicho representante deberá         
realizar como mínimo una visita mensual, el objetivo de esta visita será: planificar el asesoramiento y         
Capacitación sobre el uso y cuidados del equipamiento al personal a designar por el Director del  Hospital o 
por quien éste designe, seguimiento y supervisión de las tareas de mantenimiento.  
Tener medios de comunicación eficaces, para la recepción de llamadas durante las 24 hs, como ser:     
telefax, correo electrónico, recepción de mensajes y/o teléfonos celulares. Al inicio del servicio de 
mantenimiento, el Adjudicatario deberá proveer un Libro de Comunicaciones,   para cada Servicio del Hospital 
que incluya el contrato, de acuerdo a las características especificadas para el mismo en el Anexo I.I: 
Documentación y Comunicaciones. Las personas autorizadas a escribir en dicho libro son: el Jefe del Servicio 
y el Representante Técnico o quienes ellos autoricen a hacerlo, en su representación. Dicha autorización 
deberá quedar asentada en el mismo Libro de Comunicaciones. La Empresa colocará una oblea pequeña en 
un lugar visible del Equipamiento Médico con sus datos identificatorios y durante la vigencia del presente 
contrato. Identificar al personal técnico autorizado mediante una credencial identificadora visible. La Empresa 
será responsable de cualquier daño efectuado al/los equipo/s por acción u omisión.
            
6. El seguimiento y control del cumplimiento contractual será ejercido por el Jefe del Servicio y verificado
por el Área Técnica del Hospital, a quién se le deberá entregar copia del Informe Técnica (Hoja Técnica o 
Remito donde se detalle las tareas realizadas durante la visita técnica.
En particular se controlarán:
T iempo de respuesta del adjudicatario ante una Solicitud de Visita de Urgencia.
T iempo de demora del adjudicatario en la reparación o solución del problema.
Las observaciones serán informadas en el Libro de Comunicaciones, por el Jefe del Servicio y/o por quién se 
designe.
En el caso que un equipo quedara fuera de funcionamiento y necesitará de un repuesto o insumo no       
incluido en la contratación del servicio, la Empresa Adjudicataria deberá continuar con las tareas de        
mantenimiento de los componentes y sistemas, con el objeto de lograr una rápida y adecuada puesta en 
funcionamiento, cuando se logre efectivizar la provisión del repuesto.
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Referencia: S/EXIMICIÓN DE FIRMA SEGÚN RESOL-6-MMGC-2015

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MMGC

Repartición / Dirección General: ISC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: KARINA ANDREA CHIERZI

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: LUIS EDUARDO CHANTRES

CUIL: 20138001920

Horario de Trabajo: Según planificación cursos

Fecha desde: 01/03/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: CAPACITADOR - DICTADO DE CURSOS FUERA DEL ÁMBITO DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE LA CARRERA CON HORARIOS VARIABLES

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: HOJA DE RUTA CON CONTROL DE NOVEDADES

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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Referencia: S/ EXIMICION DE FIRMA SEGUN RESOL 6-MMGC-2015

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MMGC

Repartición / Dirección General: ISC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: KARINA CHIERZI

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: MIRIAN SUSANA ORTEGA

CUIL: 27160901522

Horario de Trabajo: Según planificación de cursos

Fecha desde: 01/03/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: CAPACITADOR - DICTADO DE CURSOS FUERA DEL ÁMBITO DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE LA CARRERA CON HORARIOS VARIABLES

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: HOJA DE RUTA SEMANAL CON CONTROL DE NOVEDADES

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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Referencia: S/EXIMICIÓN DE FIRMA SEGUN RESOL-6-MMGC-2015

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MMGC

Repartición / Dirección General: ISC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: KARINA ANDREA CHIERZI

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: EDUARDO PEDRO GALAN

CUIL: 20047035458

Horario de Trabajo: Según planificación de cursos

Fecha desde: 01/03/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: CAPACITADOR - DICTADO DE CURSOS FUERA DEL ÁMBITO DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE LA CARRERA CON HORARIOS VARIABLES

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: HOJA DE RUTA SEMANAL CON CONTROL DE NOVEDADES

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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Referencia: S/EXIMICIÓN DE FIRMA SEGÚN RESOL-6-MMGC-2015

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MMGC

Repartición / Dirección General: ISC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: KARINA ANDREA CHIERZI

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: ROXANA BASCHIERA

CUIL: 27200026964

Horario de Trabajo: Según planificación de cursos

Fecha desde: 01/03/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: CAPACITADOR - DICTADO DE CURSOS FUERA DEL ÁMBITO DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE LA CARRERA CON HORARIOS VARIABLES

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: HOJA DE RUTA SEMANAL CON CONTROL DE NOVEDADES

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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FIN DEL ANEXO 

Referencia: S/EXIMICIÓN DE FIRMA SEGÚN RESOL-6-MMGC-2015

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MMGC

Repartición / Dirección General: ISC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: KARINA ANDREA CHIERZI

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: ELISABET CAROLINA PALERMO

CUIL: 27228568568

Horario de Trabajo: Según planificación de cursos

Fecha desde: 01/03/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: CAPACITADOR - DICTADO DE CURSOS FUERA DEL ÁMBITO DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE LA CARRERA CON HORARIOS VARIABLES

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: HOJA DE RUTA SEMANAL CON CONTROL DE NOVEDADES

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
 

 
 
REPARTICIÓN SOLICITANTE: INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 
 
PROCESO DE COMPRA: LICITACIÓN PÚBLICA 
 
LUGAR DE APERTURA: GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES – DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL – MINISTERIO DE MODERNIZACION - Avda. Roque Sáenz Peña 788, Piso 
6to. CABA.- 
 
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 y su modificatoria Ley Nº 4764.- 
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: La presente contratación tiene por objeto la 
provisión de distintos servicios de capacitación, dirigidos a empleado/as del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las demandas recibidas de 
las jurisdicciones gubernamentales y emanadas de la Evaluación de Desempeño 
2014, así como de los relevamientos completados a la fecha del Plan Anual de 
Capacitación ISC 2015 y de temáticas obligatorias por normativa local y/o nacional. 
 
MARCO NORMATIVO 
 
El presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley N°2095, normas 
complementarias, su modificatorias (Ley 4764/2013) y el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, por el Decreto N° 1145/GCABA/09, la Resolución N° 1160-MHGC-2011 
y concordantes; 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/GCABA/DGCYC/14, por el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y 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. 
 
RETIRO Y VALOR DEL PLIEGO 
 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares del llamado a licitación se encontrarán 
disponibles de forma gratuita en el portal de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. No 
resulta obligatorio acompañar el presente pliego con la oferta como así tampoco las 
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circulares con y sin consulta que se hubieren emitido. Se recomienda la conservación 
del mismo por parte del oferente, ya que el mismo contiene previsiones aplicables para 
las etapas posteriores a la presentación de la propuesta. 
 
El pliego no tendrá costo para el oferente. 
 
CÓMPUTO DE PLAZOS 
 
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/GCABA/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/GCABA/1997 
 
COMUNICACIONES 
 
Las comunicaciones entre el Organismo Licitante y los interesados, oferentes y 
adjudicatarios se efectuarán a través de BAC. 
 
JURISDICCION 
 
La participación en la presente Licitación implica por parte del oferente la renuncia a todo 
fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten la presente 
Licitación, 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. 
 
CONSULTAS 
 
Las consultas relacionadas con los procesos licitatorios se realizarán mediante BAC hasta 
setenta y dos (72) horas previas a la fecha de apertura de las ofertas. Las respuestas 
serán comunicadas a los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6 del Decreto 
N°1145/DGCYC/2009. 
 
 
DESCRIPCIÓN: Con ajuste a las normas citadas precedentemente, se invita a 
formular ofertas por lo siguiente: 
 
RENGLON CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN (*) 

1 168 horas 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN:  
LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA; 
Nivel 1-Inicial y Nivel 2-Avanzado 

 

2 135 horas 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN: 
FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRABAJO (TEAM BUILDING) 
 

3 48 horas 

SERVICIO DE CAPACITACION : 
PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE 

HABILIDADES GERENCIALES 
 

4 30 horas SERVICIO DE CAPACITACION:  
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RENGLON CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN (*) 
MODULO CONDUCTUAL: HABILIDADES 
Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTION 
DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

EJECUTIVO (PEE) 

5 60 horas 

SERVICIO DE CAPACITACION: 
 MODULO CONDUCTUAL: LIDERAZGO Y 
TRABAJO EN EQUIPO: HABILIDADES Y 
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 

DE ENTRENAMIENTO PARA 
RESPONSABLES DE OFICINAS DE 

PERSONAL (PEROP) 

6 48 horas 
SERVICIO DE CAPACITACION: 
FORMULACION, PROGRAMACION Y 
EVALUACION DE PROYECTOS 

7 48 horas 
SERVICIO DE CAPACITACION: 
INDICADORES DE GESTION  

8 83 horas 
SERVICIO DE CAPACITACION: CALIDAD 

DE SERVICIO EN ATENCION AL 
PUBLICO 

9 72 horas 
SERVICIO DE CAPACITACIÓN: 

METODOLOGIAS INNOVADORAS PARA 
ABORDAR PROBLEMAS PUBLICOS 

10 48 horas 
SERVICIO DE CAPACITACIÓN: 

PENSAMIENTO DE DISEÑO PARA 
ABORDAR PROBLEMAS PÚBLICOS 

 
(*) Ver especificaciones técnicas y contenidos mínimos requeridos. 
 
 
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO= $1.371.000.-:  
 
La cotización y adjudicación de la presente contratación será: 
 
Por renglones: parcial. Se podrá ofertar por una cantidad parcial de renglones. 
 
Por cantidad de renglón: total. Se deberá ofertar por la cantidad de horas reloj 
total que el renglón detalla. No será admitida la oferta que contemple una cantidad 
de horas inferior a la definida en el renglón correspondiente. 
 
 
PRESENTACION DE IMPUGNACION AL PLIEGO 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al Pliego el 
depósito equivalente al CINCO (5%) por ciento del monto del Presupuesto Oficial. 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. 
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OFERTA  
 
ASPECTOS OPERATIVOS Y TÉCNICOS 
 
Es requisito obligatorio para la selección de los oferentes que se presenten por uno o 
más renglones los siguientes documentos y acrediten las siguientes características:  
 
a) Programa curricular detallado de los temas objeto del renglón correspondiente a la 
presente contratación. En el mismo deberá indicarse el recurso humano que dispondrá 
para cada curso de capacitación con el detalle de los temas propuestos y las técnicas 
y métodos didácticos a implementar durante el dictado de los mismos. Se solicita 
detallar temáticas propuestas y metodología de aprendizaje. 
 
b) Antecedentes que acrediten la experiencia de los docentes ofrecidos y la institución 
oferente en capacitaciones dictadas con contenidos similares a la presente 
Contratación. 
 
Para ello deberá presentar: 
- Documentación que acredite la experiencia de los capacitadores/docentes de los 
servicios ofrecidos en los últimos tres (3) años en el sector público o privado indicando 
en todos los casos denominación y domicilio de la institución a quién se le proveyó del 
servicio, año de realización del trabajo y programa o descripción de los temas. 
Deberán adjuntarse además los currículos de los mismos en los que figuren sus 
números de CUIL, correos electrónicos y teléfonos de contacto. 
 
- Documentación de servicios ofrecidos por la institución en el sector público, 
preferentemente en el GCABA, indicando en todos los casos denominación y domicilio 
de la institución a quién se le proveyó del servicio, nombre, apellido y cargo de las 
personas que puedan ser consultadas, fecha de realización del trabajo y programa o 
descripción de los temas. Este requisito no resulta excluyente.  
 
c) Disponer de espacios áulicos con el material de apoyo audiovisual requerido (cañon 
proyectos, pantalla, notebook, sonido, pizarra, etc) para desarrollar el proceso de 
capacitación (condición excluyente o no, según Tabla) así como de un/a referente o 
responsable administrativo/a asignado/a para efectuar el control de presentismo en 
aulas, asistencia y apoyo a alumnos, entrega de encuestas de satisfacción y 
coordinación conjunta de actividades y programación con el Instituto Superior de la 
Carrera, según indican sus reglamentos internos. Para la presentación de la oferta, se 
requiere describir las instalaciones con las que se cuenta.  
 
Tabla I – Servicio de capacitación / Espacios Áulicos  
 

N° SERVICIO DE CAPACITACION 
Con Aula/s a 

cargo del 
proveedor 
excluyente 

1 Lenguaje de Señas Argentina (*) SI 

2 Fortalecimiento de equipos de trabajo (Team Building) NO 
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N° SERVICIO DE CAPACITACION 

Con Aula/s a 
cargo del 
proveedor 
excluyente 

3 Programa de Actualización en Habilidades Gerenciales SI 

4 Módulo Conductual PEE: Habilidades y herramientas 
para la gestión NO 

5 
Módulo Conductual PEROP: Liderazgo y trabajo en 
equipo: Habilidades y Herramientas para gestión de 

Recursos Humanos 
NO 

6 Formulación, Programación y Evaluación de Proyectos NO 

7 Indicadores de Gestión NO 

8 Calidad de servicio en atención al público NO 

9 Metodologías innovadoras para abordar problemas 
públicos NO 

10 Pensamiento de diseño para abordar problemas públicos NO 

 
 
d) Proveer de material de estudio, didáctico, bibliográfico1 (en soporte papel y/o digital u 
otros) y modelo de evaluación final (de corresponder). Se deberá detallar en la oferta a 
presentar, el material bibliográfico propuesto a utilizarse en las capacitaciones, aclarando 
autor/es, título/s y edición. 
 
e) El contenido de los módulos, trabajos prácticos, ejercitaciones y exámenes deberán 
estar orientados a la gestión pública del GCABA y contener ejemplos con datos obtenidos 
del sitio Buenos Aires DATA –Iniciativa de datos públicos y transparencia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-  del sitio http://data.buenosaires.gob.ar/.  

Junto a la oferta se deberá adjuntar los modelos de trabajos, ejercicios y exámenes 
(según aplique en cada caso) que se utilizarán en los servicios que se oferten. 

f) Proveer el software actualizado para su uso, en el marco del sistema de enseñanza-
aprendizaje. 
 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
Se deberá presentar cotización del servicio consignando en pesos (en números y 
letras) definiendo el precio unitario (por hora reloj) y total de cada uno de los renglones. 
La cotización deberá indicar precio con IVA (21%) incluido. 
 
La cotización y adjudicación de la presente contratación será: 

                                                                 
1 No se permitirán reproducciones de material bibliográfico que no posean la autorización correspondiente 
según régimen legal de la propiedad intelectual y derechos de autor para su reproducción parcial y/o total. 
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Por cantidad de renglón: total. Al realizar su oferta, los proveedores deberán 
tener en cuenta las cantidades solicitadas por cada renglón quedando 
desestimada la cotización que no contemplara lo requerido en el renglón ofertado. 
 
Por renglones: parcial. Se podrá ofertar por una cantidad parcial de renglones. 
 
DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN CADA 
OFERTA 
 
a) Carta de presentación con firma hológrafa y  aclaración del oferente o su 
representante donde se manifieste expresamente la voluntad de contratar. 
 
b) Declaración Jurada de aptitud para contratar. Anexo I del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 
 
c) Propuesta Técnica. 
 
d) Propuesta Económica. 
 
 
Para que las ofertas sean consideradas válidas los oferentes deberán estar 
inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores) 
o haber iniciado el trámite, caso contrario las ofertas no serán consideradas en los 
respectivos renglones. 
 
Al realizar su oferta, los proveedores deberán tener en cuenta la cantidad de horas y 
las  temáticas solicitadas para la capacitación, quedando desestimada la cotización 
que no contemplara todos los contenidos solicitados en las especificaciones técnicas 
del presente pliego. 
 
Está permitido agregar contenidos curriculares al programa, siempre que estos no 
reemplacen los contenidos detallados en la presente contratación 
 
 
DE LAS GARANTIAS 
 
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 adjuntarse en soporte electrónico 
(formato pdf) a la oferta y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del 
acto de apertura entregarse en soporte papel a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Modernización, sita en Av. Roque Saenz Peña 788, 6to 
Piso, CABA. 
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EN LOS CASOS EN QUE CORRESPONDA LA INTEGRACION DE LA GARANTIA DE 
OFERTA, SU NO PRESENTACION DARA LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA. 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación (Art. 18.1 inciso b) 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. 
 
EXENCION DE PRESENTAR GARANTIAS 
No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de adjudicación en los 
supuestos previstos en el Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 
 
EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
El ISC 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 afectada a la 
reposición de equipos y/o reparación. 
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. 
 
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. 
 
IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN 
Impugnación de la Preadjudicación: Los interesados podrán formular 
impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo .de tres (3) días de su 
publicación a través de BAC, previo depósito de la garantía pertinente, el que será 
acreditado ante la Autoridad Competente en la forma que determine la 
reglamentación. La impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el 
uso de los formularios correspondientes. 
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen 
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
tomará intervención, antes de la adjudicación aún cuando no se hubieran deducido 
impugnaciones. 
 
PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la 
Preadjudicacion por parte de los oferentes, el depósito del cinco por ciento (5%) del 
monto de la oferta del renglón o renglones impugnados. Si el dictamen de evaluación 
para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna 
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oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculara sobre la base del monto 
de la oferta del renglón o renglones del impugnante. 
 
ADJUDICACIÓN 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y 
protocolizado, será notificado a través de BAC al adjudicatario. 
El mismo será publicado en el Sitio Web www.buenosairescompras.gob.ar y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un (1) 
día. 
 
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. 
El Adjudicatario debe integrar la garantía de la oferta de cumplimiento de contrato 
dentro del término de cinco (5) días de notificada la orden de compra. 
 
 
LUGAR, PLAZO Y FORMA DE ENTREGA 
 
LUGAR: El lugar de la capacitación será en las instalaciones que deberá proveer el 
adjudicatario o el ISC según se requiera en las especificaciones de cada renglón (ver 
Tabla I – Servicio de capacitación/Espacios Áulicos), las que deberán estar 
situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tener capacidad mínima para 20 
participantes y garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida.  
 
PLAZO: Al realizar la oferta, los oferentes deberán tener en cuenta la cantidad de 
horas reloj de cada una de las temáticas solicitadas (Tablas II y III) y la duración 
estimada del servicio.  
 
Tabla II – Detalle duración (meses) 
 

Renglón Servicio 

Duración 
estimada del 

servicio 
 (en meses) 

1 SERVICIO DE CAPACITACIÓN:  
LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA; 
Nivel 1-Inicial y Nivel 2-Avanzado 

8 

2 SERVICIO DE CAPACITACIÓN: 
FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO (TEAM 

BUILDING) 

8 

3 SERVICIO DE CAPACITACION : PROGRAMA DE 
ACTUALIZACION DE HABILIDADES GERENCIALES 

8 

4 SERVICIO DE CAPACITACION:  
MODULO CONDUCTUAL: HABILIDADES Y HERRAMIENTAS 
PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

EJECUTIVO (PEE) 

7 

5 SERVICIO DE CAPACITACION: 
MODULO CONDUCTUAL: LIDERAZGO Y TRABAJO EN 
EQUIPO: HABILIDADES Y HERRAMIENTAS PARA LA 

7 
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Renglón Servicio 

Duración 
estimada del 

servicio 
 (en meses) 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO PARA RESPONSABLES DE OFICINAS DE 

PERSONAL (PEROP) 
6 SERVICIO DE CAPACITACION 

FORMULACION, PROGRAMACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS 

4 

7 SERVICIO DE CAPACITACION: INDICADORES DE GESTION 4 
8 SERVICIO DE CAPACITACION: CALIDAD DE SERVICIO EN  

ATENCION AL PUBLICO 
6 

9 SERVICIO DE CAPACITACION: METODOLOGIAS 
INNOVADORAS PARA ABORDAR PROBLEMAS PUBLICOS 

5 

10 SERVICIO DE CAPACITACION: PENSAMIENTO DE DISEÑO 
PARA ABORDAR PROBLEMAS PUBLICOS 

5 

 
 
El cronograma será definido por el ISC y podrá ser modificado en la etapa de 
planificación de acuerdo a las necesidades que se presenten. 
 
PRÓRROGA: 
Cada servicio tendrá una duración estimada del total de horas que especifica la 
Tabla III (Detalle cursos, cursadas, duración y vacantes). El GCABA se reserva 
el derecho de prorrogar el contrato en los términos del art. 117, inc III de la Ley 
2095, ley 4764 y su Decreto reglamentario.  
 
 
Tabla III – Detalle cursos, cursadas, duración (hs reloj) y vacantes  
 

N° SERVICIO DE CAPACITACION Nivel 
N° de 

Rotaciones 
o cursadas  

Duración 
estimada en hs. 

reloj por 
cursada/activid

ad 

Duración 
Total en 
hs. reloj 

Vacantes 
x 

Cursada 
a asignar 

Total 
Vacantes a 

asignar 

1 Lenguaje de Señas Argentina (*) 

Inicial (1) 8 12 96 25 200 

Avanzado (2) 6 12 72 25 150 

2 Fortalecimiento de equipos de 
trabajo (Team Building) 

Reunión 
diagnóstica 15 2 30 N/A  N/A 

Jornada 
Taller 15 7 105 35 525 

3 
Programa de Actualización en 
Habilidades Gerenciales Unico 2 58 116 30 60 

4 

Módulo Conductual PEE: 
Habilidades y herramientas para 
la gestión Unico 1 30 30 30 30 

5 

Módulo Conductual PEROP: 
Liderazgo y trabajo en equipo: 
Habilidades y Herramientas para 
gestión de Recursos Humanos  Unico 2 30 60 30 90 

6 
Formulación, Programación y 
Evaluacion de Proyectos Unico 2 24 48 30 60 
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N° SERVICIO DE CAPACITACION Nivel 
N° de 

Rotaciones 
o cursadas  

Duración 
estimada en hs. 

reloj por 
cursada/activid

ad 

Duración 
Total en 
hs. reloj 

Vacantes 
x 

Cursada 
a asignar 

Total 
Vacantes a 

asignar 

7 Indicadores de Gestión Unico 3 16 48 30 90 

8 
Calidad de servicio en atención al 
público 

Curso  4 20 80 30 120 
Formación de 
Formadores 1 3 3 12 12 

9 Metodologías innovadoras para 
abordar problemas públicos 

Módulo I 4 9 36 25 100 

Módulo II 4 9 36 25 100 

10 Pensamiento de diseño para 
abordar problemas públicos 

Módulo I 4 6 24 25 100 

Módulo II 4 6 24 25 100 

TOTAL 75 244 808 377 1737 

 
(*) La asignación de rotaciones por nivel se adecuará a la demanda de inscriptos por nivel. 
 
FORMA DE ENTREGA: 

 
Se requerirá por parte del proveedor, la entrega al Instituto Superior de la Carrera de 
las Actas firmadas por los docentes de las evaluaciones finales en un plazo no mayor 
a diez (10) días hábiles de finalizados los cursos respectivos. 

 
Asimismo, los docentes, deberán tomar asistencia a todas las clases y reportarla al 
Instituto Superior de la Carrera según se indique oportunamente. 

 
El proveedor deberá garantizar la asignación de un docente suplente o reemplazo 
temporal del docente titular asignado a las clases en el caso en que el mismo no 
pueda acudir o continuar con las mismas, de manera de garantizar la continuidad del 
servicio provisto sin alterar los contenidos a dictar ni el cronograma programado. 
 
 
FISCALIZACION DEL SERVICIO. 
 
La fiscalización y control de los servicios objeto de la presente licitación estará a cargo 
del Organismo Contratante. 
 
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE 
COMPRA 
 
En la ejecución de la Orden de Compra, el Adjudicatario deberá ajustarse 
estrictamente a la documentación contractual consignada en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares, obligándose a: 
 
a. Emplear en la ejecución del servicio durante todo el período de la prestación, 
exclusivamente personal con pericia y experiencia en sus respectivas especialidades.  
 
b. Contratar el personal que integrará el equipo docente sin la participación de 
intermediarios, y conforme a las leyes laborales vigentes, y las que se dicten en lo 
sucesivo, constituyéndose en único y directo responsable de su cumplimiento. 
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c. Utilizar desde el inicio y durante toda la vigencia de la Orden de Compra, todos los 
medios técnicos comprometidos, pudiendo incorporar los medios, sistemas y métodos 
que aconsejen la evolución tecnológica, y que contribuyan a mejorar la calidad de los 
servicios, así como la aplicación de todos los métodos y procedimientos para 
garantizar la calidad final de los mismos. En este caso, deberá quedar evidenciada sin 
lugar a dudas, la mayor calidad del servicio que se ofrece. 
 
d. Adoptar recaudos para evitar alteraciones del orden por parte de su personal y 
situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la tranquilidad pública, el orden y la 
seguridad de las personas, haciéndose responsable de todas las consecuencias 
mediatas e inmediatas (civiles y/o criminales) que tal situación provoque en las 
personas y/o las cosas, conforme lo previsto por el Art. 1.113 del Código Civil.-. 
 
e. Observar las disposiciones legales relativas a higiene y seguridad en el trabajo y las 
disposiciones de carácter laboral y previsional, debiendo contratar un seguro contra 
accidentes de trabajo para todo el personal. 
 
f. Producir, dentro de las veinticuatro (24) horas de requerido, cualquier informe que 
pudiera solicitarle el GCABA, como así también, informar, inmediatamente de 
conocido, cualquier hecho o circunstancia que pudiera incidir en la normal prestación 
de los servicios relacionados al objeto de la presente Licitación. 
 
g. Mantener la continuidad y regularidad de los servicios relacionados al objeto de la 
presente contratación, según lo indicado en los Pliegos. 
 
 
FORMA DE PAGO. 
 
El adjudicatario deberá presentar ante el Organismo Contratante un informe de avance 
mensual aclarando los datos de las cursadas iniciadas y la cantidad de horas de 
capacitación efectivamente dictadas junto a las Actas de alumnos aprobados de las 
que hayan finalizado y un remito para proceder, previa aprobación del ISC, a la 
emisión del Parte de Recepción Definitiva. 
 
En el caso puntual del servicio de capacitación “JORNADA TALLER DE 
FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO” el informe deberá incluir un 
detalle de las reuniones diagnósticas que se hayan llevado a cabo durante el mes 
informado y, como anexos, sus minutas y propuestas de los talleres adaptados a la 
demanda en cada caso. 
 
Una vez emitido el PRD, el adjudicatario deberá presentar la documentación 
correspondiente (artículos 26 y 27 del Pliego de Bases y Condiciones Generales) en la 
Dirección General de Contaduría General (Av. Belgrano 844, CABA) 
 
El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días a contar desde la presentación de 
cada factura tal como lo establece el artículo 116.- RECEPCIÓN DEFINITIVA del 
Decreto N°95-GCABA-14 y el artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 
Las facturas asociadas a cada Parte de Recepción deberán emitirse por la 
cantidad de horas efectivamente dictadas en el mes.  
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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. 

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 el GCBA. Consecuentemente el GCABA estará desligado de 
todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral, 
previsional o impositiva.  

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. 

REGIMEN DE PENALIDADES 
 
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. 
Ante la existencia de alguna o varias de las causales que se enuncian, se 
aplicarán penalidades económicas resarcitorias a descontar de la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato. 
 
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. Por desistimiento de oferta, por incumplimientos o demora en sus 

obligaciones contractuales siempre y cuando para el caso no estuviera prevista 
una penalidad contractual o si tuvieran, a criterio de las distintas Dependencias 
Usuarias, dos (2) conceptos malos al cabo de un (1) año y siempre que los motivos 
del mismo no se encuentren previstos en otras causales de sanción. 

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. 
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CAUSALES DE EXTINCIÓN O RECISION DEL CONTRATO 
 
Serán causales de extinción del contrato las previstas en la Ley 2095 y su 
modificatoria Ley N° 4674 
 
NOTA: Demás condiciones deberá estarse a lo establecido en la Ley Nº 2095 y su 
modificatoria Ley 4764 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
CONTENIDOS CURRICULARES (MÍNIMOS) DE LOS SERVICIOS 

DE CAPACITACIÓN 
 
RENGLON 1.- SERVICIO DE CAPACITACIÓN: LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA, 
Nivel 1 (Inicial)  y Nivel 2 (Avanzado) 
 
Aspectos generales:  
Este servicio de capacitación tendrá como objetivo el de alcanzar un intercambio 
comunicacional entre sordos y oyentes, adquiriendo los alumnos el dominio de la 
Lengua de Señas Argentina sin necesidad de utilizar intérprete y desarrollando las 
habilidades visuales y motoras necesarias para su utilización en ámbitos de atención 
al público. 
Cada cursada será en modalidad presencial de 12 (doce) horas-reloj de duración, ya 
sea de nivel inicial o avanzado.  
La cantidad de cursadas por cada nivel se asignarán oportunamente según la 
necesidad informada por el ISC al proveedor.  
Todos los contenidos deben trabajarse en modalidad presencial y a criterio del 
capacitador, se podrá utilizar material de descarga virtual. 
La capacitación estará orientada prioritariamente a empleado/as del GCABA que 
prestan servicios en atención al público y el oferente deberá proveer de los espacios 
áulicos con una capacidad mínima de veinte (20) personas y máxima de 30 (treinta). 
El número de vacantes totales a asignar será de entre veinte (20) y treinta (30) 
alumnos por cursada (14 cursadas en total), dependiendo de la cantidad de inscriptos 
en cada caso. 

 
Contenidos mínimos: 
Bloques temáticos fundamentales: Percepción  visual.  Discriminación visual. 
Desinhibición. Dominio del espacio. Coordinación motriz. Segmentación. Dominancia y 
simetría corporal. Expresión corporal. 
Lengua de Señas. La formación de las señas. - Elementos que componen una seña.  
Fundamentos de una seña: a) la percepción visual, b) las posibilidades del cuerpo. 
Variaciones de la Lengua de Señas Argentina: Regionales. Temporales. 
Contextuales.Señas compuestas y contracciones. - Préstamos lingüísticos de la 
Lengua Oral.Señas con referencia a la dactilología.- Expresiones con estructura de la 
Lengua Oral habituales en la Lengua de Señas. 

Gramática de la Lengua de Señas: El género en la Lengua de Señas.  Diferencias en 
la formación de nombres y verbos de significado relacionado. El tiempo: la "línea del 
tiempo".- Adverbios no manuales. Incorporación de números.- Señas de tiempo.- 
Tiempo verbal.- Aspectos temporales. Los pronombres.- Pronombres referidos a 
personas, cosas o lugares "presentes". Pronombres referidos a personas, cosas o 
lugares "no presentes". Pronombres relativos. Pronombres interrogativos. Pronombres 
indefinidos. Las preposiciones propias.- La función gramatical del sujeto-objeto. 
Diferenciaciones. Cambios específicos en la forma de realizar los verbos (verbos 
direccionales). Orden de las señas en la frase. - Estilo directo en la narración. Los 
clasificadores. Representación de sustantivos. Pluralización.  Especificadores de forma 
y de tamaño. La función del complemento circunstancial de lugar.- La 
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pluralización.Clasificadores. Pronombres.- Señas numerales: Específicos / No 
específicos. Repetición de sustantivos. Repetición del verbo. Aspectos 
distribucionales.Tipos de oraciones en la Lengua de Señas.- Explicativas - 
declarativas. Interrogación.- Imperativas.- Condicionales. Negación. Aseveración 
(reivindicación).Tropicalización. 

Desarrollo del vocabulario: Números. - El saludo, la presentación. La casa.  La familia. 
Las personas y los personajes. Características personales. El trabajo.(acorde a las 
necesidades del grupo)- Días. Horas. Meses. Dactilología. Las vacaciones. Los viajes. 
Medios de transporte, ciudades.- La escuela, la educación, los estudios. La salud, 
médicos y enfermedades. La alimentación. Fiestas y celebraciones. Vestimenta y 
deportes. Las estaciones de año. La naturaleza. Política y Sociedad. 

Aspectos teóricos. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la lengua? ¿Qué es la Lengua de 
Señas? Historia. ¿Quién la utiliza? ¿Qué es la Comunidad Sorda?  El papel de la 
Lengua de Señas en la Comunidad Sorda. La supervivencia de la Lengua de Señas. 

 
RENGLON 2.- SERVICIO DE CAPACITACIÓN: JORNADA TALLER DE 
FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO (TEAM BUILDING) 
 
Aspectos generales de la cursada: 
Esta Jornada taller se dictará en modalidad presencial-vivencial en los 
establecimientos que el ISC asigne según la necesidad de cada repartición solicitante 
y de la disponibilidad áulica con una duración de hasta 7 (siete) horas reloj y con un 
cupo máximo por taller de hasta cuarenta (40) alumnos. La cantidad total de horas de 
cursada será de ciento cinco (105). 
La fecha y horarios de los talleres serán coordinados oportunamente entre el 
proveedor y el ISC. El proveedor deberá suministrar todo el material didáctico, 
bibliográfico o audiovisual de apoyo requerido para el dictado de los talleres. 
El proveedor deberá asignar dos (2) horas de reunión previa a cada actividad (taller), 
para el diagnóstico, planificación y adaptación del mismo a las demandas específicas 
de cada equipo de trabajo. La cantidad total de horas destinadas al trabajo diagnóstico 
será de treinta (30). Luego de las reuniones diagnósticas el proveedor deberá 
presentar una minuta y una propuesta de taller adaptado a la demanda de la 
repartición solicitante en cada caso.  
 
Contenidos curriculares mínimos: 
La competencia de trabajo en equipo como competencia individual. 
Aspectos que favorecen y obstaculizan el trabajo en equipo.  
Reflexión sobre lo que hace a la formación y mantenimiento de un equipo creativo. 
El trabajo en equipo como manera de aprovechar de una forma más eficiente todos los 
recursos disponibles. 
 
RENGLON 3.- SERVICIO DE CAPACITACION: PROGRAMA DE ACTUALIZACION 
EN HABILIDADES GERENCIALES 
El Programa de Capacitación deberá ser dirigido a Gerentes y Subgerentes Operativos 
del GCABA. 
Todos los contenidos deben trabajarse en modalidad presencial y/o virtual y a criterio 
del docente, se podrá utilizar material de descarga virtual. 
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La cantidad total de vacantes a asignar será de cuarenta (40). 
Requisitos de Aprobación: 75% de asistencia y aprobación de trabajos prácticos o la 
evaluación que cada docente asigne por módulo según corresponda. 
 
MÓDULO I: CAPACIDADES GERENCIALES (32 Hs) 
 
I.a.- Negociación y Resolución de conflictos (8 Hs) 
En este módulo se pretende abordar los desafíos que se presentan en las propias 
negociaciones con metodología práctica. A partir de casos y ejercicios, relacionar la 
práctica y la teoría útil para destrabar y avanzar hacia una resolución del conflicto. El 
objetivo será aprender a crear el máximo valor posible en las negociaciones, a 
reclamar una porción adecuada de ese valor para sí, su grupo o compañía y a cuidar 
en el proceso a sus relaciones críticas. 
 
I.b.- Liderazgo (8 Hs) 
El objetivo será desarrollar mayor conciencia sobre patrones de pensamiento y 
conducta que inciden en la manera en que se asume el propio liderazgo, ayudar a los 
participantes a identificar oportunidades de mejora en sus maneras  habituales de 
abordar desafíos, y facilitar el desarrollo de un plan de mejora con estrategias 
concretas para implementar en el corto plazo.  
 
I.c.-Gestión del Cambio (8 Hs) 
La propuesta de este módulo es reflexionar, analizar y contextualizar las dimensiones 
del cambio y dar sentido a las acciones que se encaren en la gestión laboral. Explorar 
los motores del cambio y cuáles pueden ser las resistencias al mismo a partir de 
diferentes teorías y ejercicios vivenciales.  
 
I.d.-Técnicas para potenciar las habilidades comunicacionales y oratoria (8 Hs) 
El objetivo del módulo es potenciar las virtudes y trabajar sobre los aspectos de mejora 
del participante en temas de oratoria y manejos de medios de comunicación.  
Asimismo, potenciar el desarrollo de habilidades de orador y comunicador eficaz frente 
a un público amplio o grupo reducido de personas con la finalidad de persuadirlos a 
través de mensajes e ideas convincentes, incorporando y mejorando las técnicas de 
exposición , integrando el lenguaje verbal y no verbal. 
 
MÓDULO II:  GESTIÓN DE GOBIERNO (16 Hs) 
 
II.a.-Diseño de Políticas Públicas (2 Hs) 
a) Modelos para comprender la toma de decisión gubernamental y la ejecución de las 
políticas públicas: la noción del subsistema de políticas públicas 
b) Herramientas epistemológicas para comprender la lógica de las instituciones 
políticas y las organizaciones públicas 
c) Las metáforas de la organización como condicionante de la explicación de su 
comportamiento y cambio 
d) Cómo institucionalizar cambios en los organismos públicos 
e) Los actores de la arena pública. Reconocimiento e interacción. 
 
II.b.-Formulación, Programación y Gestión de Proyectos (6 Hs) 
a) Actividades y etapas de un Proyecto. 
b) Mecanismos utilizados. Análisis de la viabilidad y planificación. 
c) Indicadores: monitoreo y control de ejecución 
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d) Evaluación de procesos, resultados e impacto. 
 
II.c.-Economía Pública (8 Hs) 
a) La economía argentina. Historia y perspectivas de largo plazo 
b) Economía del sector público. 
c) Aspectos específicos de administración financiera del sector público en la CABA. 
 
 
RENGLON 4.- SERVICIO DE CAPACITACION: MODULO CONDUCTUAL: 
HABILIDADES Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO EJECUTIVO (PEE) 
 
Aspectos generales: 
Carga horaria total por cursada: 30 horas reloj a desarrollarse en 10 clases de 3 horas 
reloj cada una, en fecha y horario a determinar por el ISC. 
Requisitos de Aprobación: 75% de asistencia. 
Las clases se dictarán en las aulas a asignar por el ISC. 
Capacitación exclusiva para alumnos inscriptos al PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO EJECUTIVO (PEE). 2 
La cantidad total de vacantes a asignar será de entre veinticinco (25) y hasta cuarenta 
(40), dependiendo de la cantidad de inscriptos. 
 
Objetivo: Que los alumnos/as adquieran  habilidades que le permitan mejorar su 
comunicación, adaptarse a los cambios y manejar el estrés propio de la actividad que 
desarrollan. 
 
Contenidos mínimos: 
Actos Lingüísticos para la coordinación de acciones. Manejo del estrés ante los 
conflictos emocionales y laborales. Habilidades sociales y comunicación. La escucha 
activa y empatía. La comunicación verbal: partes de la comunicación, niveles en la 
comunicación. Comunicación no verbal: El concepto y su importancia. Axiomas. 
Comunicación Asertiva: Inteligencia emocional. 
Teoría de la toma de decisión. Manejo del tiempo a través de  la planificación 
estratégica. Gestión del cambio organizacional. 
El Liderazgo efectivo para la promoción del bienestar. 
 
 
RENGLON 5.- SERVICIO DE CAPACITACION: MODULO CONDUCTUAL: 
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO: HABILIDADES Y HERRAMIENTAS PARA 
LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
PARA RESPONSABLES DE OFICINAS DE PERSONAL (PEROP) 
 
Aspectos generales: 
Carga horaria total por cursada: 30 horas reloj a desarrollarse en 10 clases de 3 horas 
reloj cada una, en fecha y horario a determinar por el ISC. 
Requisitos de Aprobación: 75% de asistencia 

                                                                 
2 Cfr. http://www.isc.buenosaires.gob.ar/areas/modernizacion/isc/?c=programa&id_programa=15 
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Las clases se dictarán en las aulas a asignar por el ISC. 
Capacitación exclusiva para alumnos inscriptos al PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO PARA RESPONSABLES DE OFICINAS DE PERSONAL 
(PEROP).3 
La cantidad total de vacantes a asignar por cada rotación será de de entre veinticinco 
(25) y hasta cuarenta (40), dependiendo de la cantidad de inscriptos en cada caso. 
 
Contenidos mínimos: 
Comunicación: ¿Qué es la comunicación? Aspectos generales. Evolución de los 
modelos teóricos. Paradigmas actuales. La comunicación como herramienta de 
cambio. La organización como red de conversaciones. Beneficios de la comunicación 
eficaz. Habilidades sociales y comunicación. La escucha activa y empatía. La 
comunicación verbal: partes de la comunicación, niveles en la comunicación. 
Comunicación no verbal: El concepto y su importancia. Axiomas. Comunicación 
Asertiva: Inteligencia emocional. Técnicas para lograr el bienestar laboral y manejo de 
stress: Detección temprana de síntomas de distress. 
El Liderazgo efectivo para la promoción del bienestar. Toma de decisiones: 
Importancia de la teoría de la decisión. 
Proceso: pasos para la toma de decisiones: Integración de Contenidos 
 
 
RENGLON 6.- SERVICIO DE CAPACITACION: FORMULACION, PROGRAMACION 
Y EVALUACION DE PROYECTOS 
 
Aspectos generales: 
Duración total estimada del servicio de capacitación (en meses): cuatro (4) meses. 
Cantidad de rotaciones por curso: dos (2). 
Duración estimada del servicio de capacitación por rotación (en horas reloj): 
VEINTICUATRO (24) horas reloj distribuidas en OCHO (8) semanas.  
El cronograma será asignado por el Instituto Superior de la Carrera. 
La asignación total de vacantes a capacitar será de noventa (90), distribuidas en las 
tres (3) rotaciones a dictar. 
Requisitos de Aprobación: 75% de asistencia y aprobación de trabajos prácticos o 
evaluación final. 
 
Contenidos mínimos: 
Concepto de Proyecto y clasificación. 
Actividades y etapas de un Proyecto.  
Formulación Estratégica de un Proyecto. Niveles de estrategia. Análisis estratégico. 
Mecanismos utilizados. Análisis de la viabilidad. 
Herramientas para la planificación de proyectos: PERT y GANTT. 
Indicadores: monitoreo y control de ejecución. 
Evaluación de procesos, resultados e impacto. 
 
 
RENGLON 7: SERVICIO DE CAPACITACION: INDICADORES DE GESTION 

                                                                 
3 Cfr. http://www.isc.buenosaires.gob.ar/areas/modernizacion/isc/?c=programa&id_programa=16 
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Aspectos generales: 
Duración total del servicio de capacitación (en meses): cuatro (4) meses 
Cantidad de rotaciones por curso: tres (3). 
Duración del servicio de capacitación por rotación (en horas reloj): DIECISÉIS (16) 
horas reloj distribuidas en CUATRO (4) semanas. El cronograma será asignado por el 
Instituto Superior de la Carrera. 
La asignación total de vacantes a capacitar será de noventa (90), distribuidas en las 
tres (3) rotaciones a dictar. 
Requisitos de Aprobación: 75% de asistencia y aprobación de trabajos prácticos o 
evaluación final. 
 
Contenidos mínimos: 
Introducción a los indicadores como modelo de gestión estratégica. Caracterización de 
Indicadores de Proceso- Resultados e Impacto. 
Mapas estratégicos: introducción a la metodología de mapas. 
Indicadores y Metas: Pasos para su definición. Elaboración de objetivos estratégicos 
Iniciativas estratégicas: Definición de Proyectos, timeline, presupuestos de iniciativas.  
Tablero de Control y Proceso de toma de decisiones. 
Monitoreo, Control y Evaluación de la ejecución. 
 
 
RENGLON 8: SERVICIO DE CAPACITACION: SERVICIO DE CALIDAD EN 
ATENCION AL PUBLICO 
 
Aspectos Generales: 
Cantidad de cursadas o rotaciones: 4 (cuatro) 
Carga horaria total por cursada: Veinte (20) horas reloj, a desarrollarse en 5 clases de 
cuatro (4) horas reloj cada una, en fecha y horario a determinar por el ISC. 
Requisitos de aprobación: 75% de asistencia y evaluación escrita. 
Aulas: si (preferentemente, no excluyente) 
 
Cantidad de Talleres de Formación de Formadores en “SERVICIO DE CALIDAD EN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO”: 1 (uno), en un (1) encuentro de 3 (tres) horas. 
 
Contenidos mínimos: 
Modulo I: Introducción a la calidad de servicio 
-Definición de calidad. Aplicación a los servicios. Momentos de verdad.-Concepto de 
servicio al ciudadano y al público interno 
-Concepto de atención al público/empleado 
-Cultura de servicios 
-Dimensiones de la calidad 
 
Modulo II: Desarrollo de habilidades interpersonales 
-Identificar necesidades del público/empleado. Empatía 
-Comunicación interpersonal y efectiva. Escucha activa 
-Trabajo en equipo 
-Motivación 
 
Modulo III: Resolución de conflictos 
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-¿Cómo recepcionar las quejas? 
-Tratamiento estratégico de las objeciones 
-Herramientas para revertir la sensación de frustración 
-Negociación 
 
Modulo IV: Procedimientos/ protocolos para brindar una atención de calidad 
-Procedimientos de trabajo. Aseguramiento de una prestación de calidad. 
-Captura de errores. Mejora continua de los procesos y servicios. Definición e 
implementación de las acciones de mejora. 
-Cliente incógnito 
 
Modulo V: Evaluar la satisfacción del público/ empleado. 
-Importancia en la evaluación de la satisfacción en la atención al público. 
-Etapas del proceso de evaluación de la satisfacción 
-Conclusiones generales del fin del curso. 
 
 
RENGLON 9: SERVICIO DE CAPACITACION: METODOLOGIAS INNOVADORAS 
PARA ABORDAR PROBLEMAS PUBLICOS 
 
Aspectos Generales 
Se dictará en modalidad presencial, en cuatro (4) cursadas de nueve (9) horas cada 
una en tres (3) encuentros o clases de tres (3) horas, se asignarán veinticinco (25) 
vacantes por cursada o rotación. 
Vacantes total a asignar: Doscientas (200) -100 vacantes por módulo- 
Duración total: Setenta y dos (72) horas (36 horas por módulo) 
Requisitos de Aprobación: 75% de asistencia y aprobación de trabajos prácticos o 
ejercitación que se requiera. 
 
Contenidos curriculares mínimos: 
 
Módulo I: TALLER METODOLOGÍAS INNOVADORAS PARA EL ABORDAJE DE 
PROBLEMAS PÚBLICOS  

- Técnicas de creatividad para generación y selección de ideas. 
- Metodología Lean. 
- Método Canvas. 
- Método Scrum. 
- Técnicas para presentar ideas. 

 
Módulo II: TALLER DE APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS INNOVADORAS PARA 
EL ABORDAJE DE PROBLEMAS PÚBLICOS. 

- Aplicación de técnicas de generación y selección de ideas para problemas en 
el ámbito público. 

- Metodología Lean aplicada a problemáticas aportadas por los participantes. 
- Aplicación de herramienta Canvas a proyectos propuestos por los participantes 

del curso. 
- Metodología Scrum aplicada a proyectos propuestos por los participantes. 
- Prácticas de presentación de proyectos (elevator pitch). 
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RENGLON 10: SERVICIO DE CAPACITACION: PENSAMIENTO DE DISEÑO PARA 
ABORDAR PROBLEMAS PUBLICOS 
 
Aspectos Generales 
Se dictará en modalidad presencial, en cuatro (4) cursadas de seis (6) horas cada una 
en dos(2)encuentros o clases de tres (3) horas;  se asignarán 25 vacantes por cursada 
o rotación. 
Vacantes total a asignar: Doscientas (200) (100 vacantes por módulo) 
Duración total: Cuarenta y ocho (48) horas (24 horas por módulo) 
Requisitos de Aprobación: 75% de asistencia y aprobación de trabajos prácticos o 
ejercitación que se requiera. 
 
 
Contenidos curriculares mínimos: 
 
Módulo I: TALLER DE PENSAMIENTO DE DISEÑO 

- El Pensamiento de diseño o Design Thinking y los beneficios de su aplicación 
en el sector público. 

- Abordajes creativos para encarar los problemas reales de la organización. 
- El diseño centrado en el usuario y la organización centrada en las personas. 
- Etapas del proceso y elementos que lo conforman. 
- Diseño de la experiencia ciudadana con el fin de disminuir los costos en el 

sector público y mejorar la calidad de los servicios. 
 
Módulo II: TALLER DE APLICACIÓN DE PENSAMIENTO DE DISEÑO PARA EL 
ABORDAJE DE PROBLEMAS PÚBLICOS. 

- Técnica del Pensamiento de Diseño aplicada a problemáticas aportadas por los 
participantes. 

- Identificación de las etapas del proceso y elementos que lo conforman en las 
problemáticas aportadas por los participantes. 

- Empleo de distintos abordajes creativos las problemáticas aportadas por los 
participantes. 

- Adopción de los principios del diseño centrado en el usuario y la organización 
centrada en las personas. 
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PERIODO DECLARADA AJUSTADA DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO ADEUDADO

dic-09 $ 0 315.915,85 3% $ 0 9.477,48 9.477,48
SUBTOTAL $ 0 315.915,85 1.166,28 9.477,48

ene-10 $ 0 297.814,87 3% $ 0 8.934,45 8.934,45
feb-10 $ 0 349.334,31 3% $ 0 10.480,03 10.480,03
mar-10 $ 0 448.597,82 3% $ 0 13.457,93 13.457,93
abr-10 $ 0 436.324,28 3% $ 0 13.089,73 13.089,73
may-10 $ 0 518.424,57 3% $ 0 15.552,74 15.552,74
jun-10 $ 0 586.496,06 3% $ 0 17.594,88 17.594,88
jul-10 $ 0 561.834,49 4% $ 0 22.473,38 22.473,38

ago-10 $ 0 602.987,82 4% $ 0 24.119,51 24.119,51
sep-10 $ 0 612.667,23 4% $ 0 24.506,69 24.506,69
oct-10 $ 0 602.821,50 4% $ 0 24.112,86 24.112,86
nov-10 $ 0 658.570,70 4% $ 0 26.342,83 26.342,83
dic-10 $ 0 704.058,08 4% $ 0 28.162,32 28.162,32

SUBTOTAL $ 0 6.379.931,73 $ 0 228.827,35 228.827,35

ene-11 $ 0 655.088,10 4% $ 0 26.203,52 26.203,52
feb-11 $ 0 576.677,04 4% $ 0 23.067,08 23.067,08
mar-11 $ 0 699.128,25 4% $ 0 27.965,13 27.965,13
may-11 $ 0 541.343,65 4% $ 0 21.653,75 21.653,75
jun-11 $ 0 467.333,20 4% $ 0 18.693,33 18.693,33
jul-11 $ 0 533.844,02 4% $ 0 21.353,76 21.353,76

ago-11 $ 0 625.072,84 4% $ 0 25.002,91 25.002,91
sep-11 $ 0 551.164,87 4% $ 0 22.046,59 22.046,59
oct-11 $ 0 546.187,41 4% $ 0 21.847,50 21.847,50
nov-11 $ 0 155.843,28 4% $ 0 6.233,73 6.233,73
dic-11 $ 0 508.480,41 4% $ 0 20.339,22 20.339,22

SUBTOTAL $ 0 5.860.163,07 $ 0 234.406,52 234.406,52

ene-12 $ 0 555.673,60 4% $ 0 22.226,94 22.226,94
feb-12 $ 0 539.939,54 4% $ 0 21.597,58 21.597,58
mar-12 $ 0 633.999,47 4% $ 0 25.359,98 25.359,98
abr-12 $ 0 523.136,82 4% $ 0 20.925,47 20.925,47
may-12 $ 0 644.187,26 4% $ 0 25.767,49 25.767,49
jun-12 $ 0 595.096,38 4% $ 0 23.803,86 23.803,86
jul-12 $ 0 625.815,74 4% $ 0 25.032,63 25.032,63

ago-12 $ 0 635.218,55 4% $ 0 25.408,74 25.408,74
sep-12 $ 0 17.434,79 4% $ 0 697,39 697,39
oct-12 $ 0 17.109,02 4% $ 0 684,36 684,36
nov-12 $ 0 17.299,72 4% $ 0 691,99 691,99
dic-12 $ 0 16.673,36 4% $ 0 666,93 666,93

SUBTOTAL $ 0 4.821.584,25 $ 0 192.863,37 192.863,37

ene-13 $ 0 17.346,10 4% $ 0 693,84 693,84
feb-13 $ 0 16.471,36 4% $ 0 658,85 658,85
mar-13 $ 0 16.692,13 4% $ 0 667,69 667,69
abr-13 $ 0 19.060,05 4% $ 0 762,40 762,40
may-13 $ 0 644.815,99 4% $ 0 25.792,64 25.792,64
jun-13 $ 0 17.642,07 4% $ 0 705,68 705,68
jul-13 $ 0 17.263,79 4% $ 0 690,55 690,55

ago-13 $ 0 16.732,25 4% $ 0 669,29 669,29
sep-13 $ 0 4.036,88 4% $ 0 161,48 161,48
oct-13 $ 0 560,96 4% $ 0 22,44 22,44
nov-13 $ 0 1.032,44 4% $ 0 41,30 41,30
dic-13 $ 0 810.308,32 4% $ 0 32.412,33 32.412,33

SUBTOTAL $ 0 1.581.962,34 $ 0 63.278,49 63.278,49

BASE IMPONIBLE ALICUOTA IMPUESTO
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FIN DEL ANEXO 

Referencia: Publicacion de Art 9

U.C

Adjudicatario original o
último cesionario de
Transferencia aprobada
por el Organismo

DNI/LC/LE/CI
B.C.V o
instrumento que
haga sus veces

Resolución Datos del Inmueble Barrio

46392 Adolfo Fermin Gasser C.I. 3.398.816 05/12/1978 462/DI/78 Block 68 Piso 6 Dto "H" Soldati

N° 4588 - 27/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 304


	Numero_22: 
	Pagina_22: 
	Numero_23: 
	Pagina_23: 
	Numero_24: 
	Pagina_24: 
	Numero_25: 
	Pagina_25: 
	Numero_26: 
	Pagina_26: 
	Numero_27: 
	Pagina_27: 
	Numero_28: 
	Pagina_28: 
	Numero_29: 
	Pagina_29: 
	Numero_30: 
	Pagina_30: 
	Numero_31: 
	Pagina_31: 
	Numero_32: 
	Pagina_32: 
	Numero_33: 
	Pagina_33: 
	Numero_34: 
	Pagina_34: 
	Numero_35: 
	Pagina_35: 
	Numero_36: 
	Pagina_36: 
	Numero_37: 
	Pagina_37: 
	Numero_38: 
	Pagina_38: 
	Numero_39: 
	Pagina_39: 
	Numero_40: 
	Pagina_40: 
	Numero_41: 
	Pagina_41: 
	Numero_42: 
	Pagina_42: 
	Numero_43: 
	Pagina_43: 
	Numero_44: 
	Pagina_44: 
	Numero_45: 
	Pagina_45: 
	Numero_46: 
	Pagina_46: 
	Numero_47: 
	Pagina_47: 
	Numero_48: 
	Pagina_48: 
	Numero_49: 
	Pagina_49: 
	Numero_50: 
	Pagina_50: 
	Numero_1: 
	Pagina_1: 
	Numero_2: 
	Pagina_2: 
	Numero_3: 
	Pagina_3: 
	Numero_4: 
	Pagina_4: 
	Numero_5: 
	Pagina_5: 
	Numero_6: 
	Pagina_6: 
	Numero_7: 
	Pagina_7: 
	Numero_8: 
	Pagina_8: 
	Numero_9: 
	Pagina_9: 
	Numero_10: 
	Pagina_10: 
	Numero_11: 
	Pagina_11: 
	Numero_12: 
	Pagina_12: 
	Numero_13: 
	Pagina_13: 
	Numero_14: 
	Pagina_14: 
	Numero_15: 
	Pagina_15: 
	Numero_16: 
	Pagina_16: 
	Numero_17: 
	Pagina_17: 
	Numero_18: 
	Pagina_18: 
	Numero_19: 
	Pagina_19: 
	Numero_20: 
	Pagina_20: 
	Numero_21: 
	Pagina_21: 
	fecha: 
	numero_documento: 
	usuario_0: 
	cargo_0: 
	reparticion_0: 
		2015-02-27T10:05:16-0300
	Patricia Bonavena




