
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4606

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 170-SSTRANS/15

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  
LICITACION PÚBLICA 

 “EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ALCOHOL EN SANGRE” 
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CAPITULO I – DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 

 

Art. 1º. – OBJETO.  

La presente Licitación tiene como objeto la adquisición de equipos de medición de 

alcohol en sangre (alcoholímetros digitales) con sus impresoras incluidas de acuerdo a 

lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

Art. 2º. –PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.  

El presente llamado a licitación y/o contratación se regirá por las disposiciones de la 

Ley Nº 2.095; su Decreto Reglamentario Nº 95/2014, por las disposiciones contenidas 

en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396-

DGCyC/14 y las contenidas en las Cláusulas Particulares, Anexos y Especificaciones 

Técnicas.  

 

Art. 3º.- MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACION . 

El presente llamado a licitación se realiza por  un monto estimado total de: 

 PESOS  OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000). 

 

Art. 4°.- DURACION DEL CONTRATO  

El presente contrato comenzará a regir a partir de la suscripción de la Orden de 

Compra hasta la entrega total de los equipos solicitados. 

El GCBA se reserva el derecho de rescindir sin costo alguno para la administración la 

Orden de Compra antes de la finalización de la fecha estipulada en la misma de 

acuerdo al grado de avance en la ejecución del objeto del presente Pliego.  

 

Art. 5º.- TERMINOLOGÍA.  

A los efectos de la interpretación de los Pliegos y sus respectivos Anexos y todo otro 

documento contractual, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado 

que a continuación se consigna: 

 

BOCBA: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

Circular: Comunicación emitida por la Subsecretaría de Transporte relativa a la 

Licitación.  
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Licitación Pública: Es el procedimiento de selección instrumentado en el presente 

Pliego, para seleccionar al oferente de acuerdo a su capacidad técnico-científica, 

conforme al criterio de selección fijado en la documentación contractual. 

Organismo Contratante: Subsecretaría de Transporte. 

Oferente: Es el interesado que en forma individual o asociada se presenta para ser 

calificado por esta Licitación. 

Adjudicatario: Es el Oferente que es seleccionado para ejecutar la actividad objeto de 

la presente Licitación.  

BAC: Buenos Aires Compras.  

 

Art. 6º.- OBTENCION DE LOS PLIEGOS.  

Los Pliegos de Bases y Condiciones del presente llamado se encuentran disponibles 

en forma gratuita en el portal www.buenosairescompras.gov.ar.  

Sólo el proveedor que haya ingresado en BAC y se haya acreditado para la 

adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Particulares pasará a tener condición 

de participante dentro del proceso de selección, pudiendo en tal carácter presentar su 

oferta. 

Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el 

RIUPP a través de BAC. 

 

Art. 7°.- ACLARACIONES Y CIRCULARES.  

Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizarán 

mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha establecida para la 

apertura de las ofertas. 

No obstante, podrán llevarse a cabo por cualquier otro medio de comunicación que 

responda a los principios de transparencia, economía y celeridad de trámites, que 

contribuyan al proceso sin utilizarse mecanismos que pongan en ventaja a un 

interesado u oferente sobre los restantes. 

Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCBA respecto de las consultas 

efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la Licitación o contratación 

electrónica, serán comunicadas a cada uno de los oferentes. 

Si a criterio de esta Unidad Operativa de Adquisiciones la consulta es pertinente y 

contribuye a una mejor comprensión e interpretación de la documentación contractual, 
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se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará al consultante y a cada uno de 

los oferentes que hayan adquirido el Pliego de la Licitación quienes a su vez deberán 

acusar recibo de cada Circular y adjuntarla a su oferta junto con el presente Pliego. En 

consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 

desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

Asimismo, esta UOA podrá, de oficio, realizar las aclaraciones que sean pertinentes, 

las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado en el PCG. 

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario 

pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a la 

fecha estipulada para la apertura, la Unidad Operativa de Adquisiciones tiene la 

facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. 

 

CAPITULO II – DE LA PRESENTACIÓN A LA LICITACION 

 

Art. 8º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Las ofertas deberán presentarse en BAC a través de los formularios electrónicos 

disponibles al efecto, cumplimentando con todas las previsiones que expresamente se 

requieren en el presente Pliego y conforme con lo estipulado en el artículo 12 del 

“Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 

Contrataciones mediante BAC” aprobado por la Disposición N° 396/DGCYC/14. 

La presentación de la oferta importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de 

toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 

circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de 

las Bases y Condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin 

consulta que se hubieren emitido, sin que se pueda alegar en adelante duda o 

desconocimiento de las disposiciones aplicables. 

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo 

llamado a Licitación. 

La oferta presentada mediante BAC deberá tener claramente individualizada y 

diferenciada la oferta administrativa, de la técnica y de la económica. 

 
Art.9º.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.  

La apertura de las ofertas se realizará de manera automática por sistema BAC 

pudiendo cada uno de los oferentes acceder a las mismas a la fecha y hora previstas 

para el Acto de Apertura.  
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El contenido de las ofertas, será abierto electrónicamente por BAC en acto público, en 

la Subsecretaría de Transporte sita en la calle Maipú N° 255, Piso 12, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con intervención de los funcionarios responsables.  

Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la Administración, el 

acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora previstos 

originalmente. 

El GCBA, se reserva la facultad de postergar el Acto Licitatorio según su exclusivo 

criterio, notificando tal circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los 

pliegos. 

 

Art. 11°.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN.  

11.1.-Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias; 

b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias; 

c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias; 

d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 

e) Orden de Compra. 

 

11.2.-Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo 

anterior, a los fines de su interpretación prevalecerá el siguiente orden: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales y circulares aclaratorias; 

b) Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y circulares aclaratorias; 

c) Pliegos de Especificaciones Técnicas y circulares aclaratorias; 

d) Oferta; 

e) Orden de Compra. 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y la normativa aplicable será 

resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 

finalidad de la Licitación Pública. 

 

Art. 12°.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.  

Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber 

iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores (RIUPP) a través del BAC. 
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Asimismo, el interesado al momento de su inscripción en el RIUPP como oferente, no 

podrá encontrarse incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. A sus 

efectos, corresponde llenar el formulario correspondiente en BAC y presentar el 

“Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos” expedido por el 

organismo competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del que resulte que 

el oferente no se encuentra inscripto en el “Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos” de conformidad con el artículo 9º del PBCG.. 

A la Licitación podrán presentarse como oferentes: 

a) Personas físicas 

b) Personas Jurídicas 

� En caso de presentarse como Sociedades: 

Deberán estar debidamente constituidas por alguna de las modalidades previstas y 

habilitadas por la legislación vigente en la materia. 

� Cuando se conformen Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.): 

 Deberán hallarse constituidas por sociedades de similar envergadura.  

La totalidad de los integrantes que conformen la U.T.E. no deberán encontrarse dentro 

de los impedimentos estipulados en el artículo siguiente. 

Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, 

con las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria de 

Empresas. 

En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en forma individual y 

como parte integrante de una UTE. 

 

Art. 13°.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES . 

No podrán concurrir como oferentes a la licitación, las personas no habilitadas 

mencionadas en el Anexo I “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición N° 396/DGCYC/14). 

 

Art. 14º.- REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA.  

Toda documentación que presentaren los Oferentes deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Carácter de la documentación: Todos los documentos e informes que deberán 

proporcionar los oferentes tendrán el carácter de declaración jurada. La falsedad 

documental será sancionada con la exclusión de la Licitación y la ejecución de la 

garantía de la Oferta, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran corresponder.  

2. Forma de presentación: A los efectos de cumplir con los requisitos exigidos en esta 

Licitación y para la evaluación de las propuestas, los Oferentes deberán presentar la 
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documentación que se indica en los puntos siguientes, a través del BAC de acuerdo 

con el artículo 12 del PBCG. 

3. Firmas: Toda la documentación presentada deberá estar firmada en todas sus 

hojas, por el Representante legal del Oferente, con personería debidamente 

acreditada, incluyendo el ejemplar original del Pliego. Toda la documentación 

presentada deberá estar correctamente individualizada y diferenciada. 

4. Idiomas y traducciones: Los documentos o instrumentos que estén redactados en 

un idioma diferente al castellano, deberán acompañarse con su traducción al mismo, 

realizada por traductor público en la República Argentina o su equivalente en el 

extranjero y deberán ser legalizadas por el Colegio de Traductores Públicos de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

5. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o 

emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los 

mecanismos vigentes entre la República Argentina y el país dónde hayan sido 

celebrados o emitidos. 

 

Art. 15°.- DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 

OFERENTES - CONTENIDO DE LA OFERTA.  

La propuesta, conforme el procedimiento previsto en el artículo 13 del PBCG, deberá 

contener:  

Aspectos Administrativos:  

1. Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores del GCBA o constancia de inicio de trámite de inscripción.  

2. Copias certificadas por Escribano Público de la siguiente documentación: 

a) Contrato Social o Estatutos. De estos deberá surgir la nómina de personas con 

facultad para obligar a la sociedad, relativo al objeto que motiva el otorgamiento de la 

contratación. Si las constancias acompañadas no lo indicaran, deberá adjuntarse 

además, una declaración jurada indicando número y fecha de inscripción en el 

respectivo Registro Público de Comercio. 

b) Acta de Directorio en la que conste la decisión de presentarse a la licitación. 

c) Última Acta de Directorio y de Asamblea, en la que deberá constar la nómina del 

Directorio, Síndicos y/o Órganos de Fiscalización; Acta de designación de autoridades. 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 7



 8

3. En cumplimiento de lo previsto por el Artículo 11 del PBCG, el oferente deberá 

adjuntar a su oferta una declaración jurada de la cual resulte que no se encuentra 

incurso en ninguna de las inhabilitaciones prevista en la Ley de Compras y 

Contrataciones Nº 2.095 (Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

“Declaración Jurada de Aptitud para Contratar”). 

4. La garantía de oferta de acuerdo a lo prescripto en el artículo 17 del PCBP. 

5. Declaración jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 

oferente acepta la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciado a cualquier otro fuero o 

jurisdicción.  

6. Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as de los 

Directores y/o Representantes Legales de la Persona Jurídica. 

7. Balance de los dos (2) últimos ejercicios económicos. Se considerará “último 

ejercicio económico” a aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la fijada como 

límite para la presentación de las ofertas. Si a la fecha de apertura los Estados 

Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una antigüedad 

superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados contables parciales 

con fecha de cierre al mes anterior de la citada fecha de apertura. Dicha 

presentaciones deberán estar confeccionadas por un profesional competente en la 

materia y certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

8. Cotización: Conforme lo establecido en el presente pliego, la cual será plasmada 

en la “Planilla de Cotización”. Asimismo, se deberá cotizar por medio de la 

plataforma virtual de BAC (Buenos Aires Compras) de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 9.   

 

PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN UTE  

(Unión Transitoria de Empresas)  

Las ofertas deberán contener, los documentos de constitución de la UTE en los que 

deberán constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas 

y cada una de las empresas consorciadas durante el proceso de contratación, el 

cumplimiento de todas las obligaciones del contrato,  su responsabilidad frente a 

terceros y a todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y 

contractuales. 

b) El oferente deberá designar uno o más representantes legales que acrediten 

mediante poder, otorgado por escritura pública, facultades suficientes para obligar 
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a su mandante. 

c) De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye 

la U.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, 

en ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada 

una de las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo. 

d) Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del 
Contrato en caso de adjudicación 

e) Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia, constancia de 
inicio de inscripción en trámite o un compromiso de conformación de U.T.E. 
legalizado ante Escribano Público. 

 

Art.16º.- FORMA DE COTIZAR.  

Se deberá cotizar en pesos con IVA incluido, consignando en números y letras la 

suma total que se oferte y por el plazo de contratación correspondiente. El oferente 

deberá cotizar la totalidad de los renglones objeto de la presente Licitación.  

 

Art. 17°.-  FALSEAMIENTO DE DATOS . 

De conformidad con el artículo 15 del PBCG, el falseamiento de datos dará lugar a la 

inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre ella 

se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 

contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la 

garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades 

que pudieren corresponder. 

 

Art. 18°.- 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 Licitación, y de sus 

características contractuales, 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. 

 

 

Art. 19°.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA . 
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Cada oferta deberá ser acompañada mediante la constitución de una garantía a favor 

del GCBA igual al valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de 

conformidad con lo prescripto en el artículo 17 del PBCG. 

Al momento de presentar sus propuestas mediante BAC, los oferentes deberán 

identificar e individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta a la que 

procederán completando el formulario electrónico correspondiente. La garantía 

constituida debe ser entregada a la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del 

plazo de veinticuatro (24) horas de formalizado el acto de apertura de ofertas, en la 

calle Maipú N° 255 piso 12 , C.A.B.A. bajo apercibimiento de descarte de la oferta. 

  

CAPÍTULO III – PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

 

Art. 20º.- ACLARACIONES.  

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir, en forma previa a la emisión de 

su dictamen, por escrito a los Oferentes, aclaraciones sobre los documentos incluidos 

en sus ofertas, debiendo éstos responder de igual manera en el plazo que en cada 

caso se establezca a tal efecto. La falta de respuesta en término producirá la exclusión 

de pleno derecho del Oferente, conforme lo establecido en el presente Pliego. 

 

Las aclaraciones en ningún caso podrán importar una modificación o alteración 

sustancial de la oferta. En tal supuesto, no serán tomadas en consideración. 

 

Art. 21º.- EVALUACION DE OFERTAS.  

La documentación contenida en el Sobre Único será analizada por la Comisión de 

Evaluación de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 

Transporte o por la Comisión especial designada para la presente Contratación.-  

a) Revisión preliminar 

En primer lugar, se procederá a descartar las ofertas que no cumplan los requisitos de 

la presentación de la oferta indicada en los Pliegos Único de Bases y Condiciones 

Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

 

b) Evaluación técnica 

Se procederá a evaluar la oferta técnica en su conjunto, para lo cual la Comisión de 

Evaluación de Ofertas podrá solicitar información adicional. Una vez realizado el 

análisis se procederá a descartar aquellas ofertas que no cumpliesen con los 

requisitos especificados en el presente pliego. 
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c) Oferta 

En tercer lugar, se procederá a evaluar la mejor oferta económica. 

La Comisión emitirá el informe de preadjudicación que proporcionará, los fundamentos 

para el dictado del acto administrativo de adjudicación. Dicho informe contemplará la 

oferta más conveniente para el GCBA. 

  

Art. 22.- PREADJUDICACIÓN  

La Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de 

Ministros notificará la preadjudicación a través de BAC (Buenos Aires Compras) en 

base al Dictamen de Evaluación de Ofertas dentro de los cinco (5) días de emitido, lo 

publicará en el BOCBA y en el portal de www.buenosairescompras.gob.ar. 

Se preadjudicará a un único oferente la totalidad de los renglones objeto de la 

presente Licitación.  

 

Art. 23.- IMPUGNACIONES  

Las impugnaciones a los pliegos serán efectuadas mediante BAC hasta setenta y dos 

(72) horas antes de la fecha y hora fijada para la Apertura de las Ofertas según lo 

establecido en el artículo 20 inciso a) del PBCG. 

Se establece como condición de admisibilidad de la impugnación a los pliegos, el 

depósito del tres por ciento (3%) del monto total del presupuesto oficial. 

Las impugnaciones a la preadjudicación serán formuladas dentro del plazo de tres (3) 

días de su publicación mediante BAC de conformidad con el artículo 21 inciso b) del 

PBCG. 

Se establece como condición de admisibilidad de la impugnación a la preadjudicación, 

el depósito del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada de 

acuerdo con el artículo 21 del PBCG. 

 

CAPÍTULO IV.- ADJUDICACION Y CONTRATACION. 

 

Art. 24.- ADJUDICACIÓN.  

Vencido el plazo de impugnación establecido en el artículo 20 inciso b) del PBCG, el 

GCBA resolverá en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado 
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impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de 

la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga 

la adjudicación. 

La adjudicación será resuelta por la autoridad competente del Organismo Contratante, 

será notificada a través de BAC al adjudicatario y a todos los oferentes y será 

publicada en el BOCBA y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. 

Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por 

las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 

conformidad con lo prescripto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Art. 25°.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL . 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas autorizará al Adjudicatario a 

no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y de 

la adjudicación efectuada, ni eximirá de las sanciones y penalidades que por 

incumplimiento tenga previstas este Pliego y/o la Leyes Nº 2095 y 4764 y su Decreto 

reglamentario.  

 

El GCBA se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Propuesta y de dejar 

sin efecto el procedimiento licitatorio en cualquier momento con anterioridad a la 

adjudicación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, sin incurrir por ello en 

ninguna responsabilidad con relación al proponente y sin tener la obligación de 

informar al proponente/s de los motivos de dicha decisión.  

 

CAPITULO V- DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Art. 26º.- PLAZO DE ENTREGA.  

La entrega se realizará dentro de los siete (7) días corridos de suscripta la Orden de 

Compra, sino mediare otra notificación. 

 
Art. 27º.- PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  

La Orden de Compra no podrá ser cedida o transferida total o parcialmente por el 

Adjudicatario a terceros.  

 

Art. 28º.- ENTREGA DE INSUMOS  
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En ningún caso la invocación de una situación imprevista autorizará al Adjudicatario a 

suspender o reducir la adquisición de los dispositivos, los que se deberán entregar en 

las condiciones contractuales estipuladas.  

 

Art. 29º.- FISCALIZACIÓN DE LA ENTREGA.  

La fiscalización y control de la entrega del objeto de la presente licitación estará a 

cargo de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 

Transporte.  

Contacto: Sebastián Cerdeña. Tel: 4-305-5355 int 224.  

 

Art. 30º.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.  

La comunicación contractual entre la Subsecretaría de Transporte y el Adjudicatario se 

realizará mediante medios fehacientes. Las emitidas por el GCBA serán subscriptas 

por los funcionarios responsables de las áreas competentes, mientras que las emitidas 

por el Adjudicatario deberán estar subscritas por el representante legal comprometido 

en la Orden de Compra, o quien en su defecto lo reemplace en el futuro, con 

personería suficientemente acreditada. 

 

Las comunicaciones serán por escrito, deberán ser foliadas y con hojas triplicadas en 

los que las partes dejarán constancia de todas y cada una de las novedades surgidas. 

Estas comunicaciones deberán ser registradas cronológicamente.  

 

Estas comunicaciones podrán ser anticipadas vías correo electrónico, fax o cualquier 

otro medio de comunicación conservando constancia de su recepción.  

 

No obstante ello, tales vías de comunicación anticipada no implicarán notificación 

formal alguna, para lo cual deberá realizarse a través de las vías formales fehacientes.  

 

En las comunicaciones se registrarán las observaciones y/o deficiencias detectadas, 

como así también las sanciones aplicadas, etc., notificando el duplicado al 

Adjudicatario. 
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El Adjudicatario no podrá excusarse de cumplimentar las comunicaciones remitidas 

por el GCBA so pretexto de no adecuarse a los términos y condiciones de la Orden de 

Compra, debiendo ejecutar la tarea requerida, sin perjuicio de formular dentro de los 

tres (3) días siguientes las observaciones que estime pertinente. Vencido dicho 

término, no será procedente reclamo alguno. 

 

CAPITULO VI – DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 

Art. 31º.- FORMA DE PAGO.  

El Adjudicatario deberá presentar ante la Dirección General del Cuerpo de Agentes de 

Control de Tránsito y Transporte, el remito que avale la entrega objeto de la presente 

contratación. La Subsecretaría de Transporte, previa conformidad de la repartición 

solicitante liberará el respectivo pago.  

 

Art. 32°.-  FACTURACIÓN.  

Las facturas deberán ser confeccionadas conformes los términos establecidos por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el Centro 

Único de Recepción de Documentación de Pago, sito en la Av. Belgrano N° 844, de 

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 horas.  

El Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la 

Dirección General de Contaduría, no recibirá ninguna factura que no posea el Parte de 

Recepción Definitiva debidamente suscripto por las reparticiones receptoras.  

Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una 

fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 

vencimiento operado al momento de presentar la factura en el Centro de Recepción de 

Documentación de Pagos, dependiente de la Dirección General de Contaduría, del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos  

En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, 

el número de inscripción, debidamente actualizado, del impuesto de que se trata, que 

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos le haya acordado 

oportunamente a la firma presentante. 

 

Art. 33°.-  PAGO – PLAZOS.  

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 

de la respectiva factura (Arts. 26 y 27 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales a efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien depositará los 

fondos en la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 14



   

  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 

 

funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO, conforme a la Ordenanza Nº 

52.236 - Decreto Nº 1.616/GCBA/97 (B.O.C.B.A. 329) y Decreto Nº 1.693/GCBA/97 

(B.O.C.B.A. Nº 337). A los efectos del pago, deberán contemplarse los requisitos 

establecidos en el Art. 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación 

pertinente u otros trámites a cumplir, imputados al acreedor. 

 

Art. 34 °.-  ÚNICA FORMA DE PAGO.  

Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de 

ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en 

la cual se depositarán los pagos. 

A tal efecto, deberán completar el formulario “Anexo II – Autorización de acreditación 

de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria”, 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales siendo sus formalidades las siguientes: 

CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas)  

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL (Personas jurídicas) 

Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario mencionado, 

debidamente completo con sus datos y certificada la cuenta por la sucursal bancaria 

correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería sita en 

la calle Maipú 169 de 9:30 a 14:30 horas.  

 

CAJA DE AHORROS (Personas Físicas) 

Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación de acuerdo a lo 

establecido en el Memorandum Nº 4869-DGTES-06, siendo sus requisitos los 

siguientes: 

 

1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una nota certificando la 

relación contractual existente, firmada por funcionario que tenga firma registrada en la 

sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el citado “Anexo II – Autorización 

de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 

cuenta bancaria”, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

  

2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, la firma del 
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funcionario inserta en la nota. 

 

3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la Caja de Ahorros, en la 

sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que seleccione el adjudicatario. 

 

4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el Anexo II, con la 

certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante. 

 

En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

http://www.buenosaires.gov.ar/normativa  se encuentra disponible la normativa citada 

en el presente artículo.  

 

 

CAPITULO VII – DE LAS FALTAS Y SUS PENALIDADES  

 

Art. 35º.- DE LOS CARGOS.  

Sin perjuicio de las multas y penalidades contractuales previstas en el presente Pliego, 

el Adjudicatario podrá ser pasible de las sanciones de apercibimiento, suspensión o 

inhabilitación previstas en el Régimen de Contrataciones aprobado por la Ley N° 2095. 

 

Art. 36º.- DE LAS MULTAS.   

El incumplimiento por parte del Adjudicatario, de las obligaciones emergentes de la 

relación contractual y de las normas que fijan los requisitos y modalidades de la 

contratación en general, facultará a la aplicación de multas correspondientes. 

 

Se aplicarán las multas por la/s mora/s en el cumplimiento de la prestación. La multa 

diaria por mora en el cumplimiento de la entrega será de uno por mil (1/1.000) del 

monto de la Orden de Compra por cada siete (7) días de atraso en la entrega. El 

sistema de aplicación de multas se indicará en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto de la Orden 

de Compra al monto original del mismo más los importes de las modificaciones 

aprobadas. Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por 

ciento (10%) del monto de la Orden de Compra, el GCBA podrá optar por su rescisión 

por causas atribuibles al Adjudicatario o bien decidirá la continuidad del mismo, sin 

que en el período restante hasta la terminación de la Orden de Compra pueda 

hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. Este límite en la 
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sanción por retraso no libera al Adjudicatario de su responsabilidad por los daños y 

perjuicios a terceros y/o al GCBA. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN – LICITACIÓN PÚBLICA 320-0230-LPU15  

(LLENAR EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA) 
 

 
El que suscribe………………………….......................................................DNI Nº 

…………….……… 

en nombre y representación de la Empresa…………………………….………con domicilio legal 

en la 

Calle………………………………………Nº…………Teléfono………………….Fax………………..N

º de CUIT ………………………………y con poder suficiente para obrar en su nombre, según 

consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares 

y técnicas que rigen la presente contratación, cotiza los siguientes precios: 

 

RENGLON 
LICITACIÓN 
N°320-0230-

LPU15 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

TOTAL 

VALOR 
UNIT. 
(IVA 

INCLUIDO 

VALOR 
TOTAL 

(IVA 
INCLUIDO) 

1 
Adquisición de 
alcoholímetros y 
respectivas impresoras  

Unidad 20 
  

TOTAL  (IVA INCLUIDO) $ 
 

 
SON PESOS………....…………………………………………………………………………………… 
 
 
En la presente planilla deberá indicarse la existencia de ofertas alternativas: 
 
 
ALTERNATIVA:  SI…… página…….  NO…… 
 
 

SE ADMITIRAN UNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES 
     
 
 
 

…………..…..…………………..…………………
…… 

                                   FIRMA – ACLARACIÓN – DNI 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
Licitación Pública N°320-0230-LPU15 
Adquisición de equipos de medición de alcohol en sangre, incluidas sus 
respectivas Impresoras. 
 
Renglón N°1: 

La presente Licitación tiene como objeto la adquisición de 20 (veinte) alcoholímetros 

digitales con sus respectivas impresoras.  

-Los alcoholímetros deben ser entregados en su respectivo maletín rígido de seguridad, 

conteniendo en su interior todos los elementos necesarios para su utilización y los 

mencionados en el presente pliego (cables de red, impresora, etc.-) 

-A continuación se detallan las respectivas especificaciones técnicas: 

 
-ALCOHOLIMETRO DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACION:  Para medición indirecta de 
alcohol en sangre a través de aire expirado, portátil, con modo pasivo y activo. Con 
sensor especifico para alcohol tecnología ¼”. 
La lectura será observada con presentación de lectura en pantalla digital. La indicación 
del nivel de alcohol en sangre debe ser en las unidades especificadas de acuerdo a la Ley 
de Nacional de Transito N° 24449 y modificatoria N° 24788, es decir en mg/L (miligramos 
de alcohol por litro de sangre). 
 
RANGO DE MEDICION EN ALIENTO: 0,00 HASTA 3.0 MG/LTS, SEGÚN MASA DE 
ETANOL POR VOLUMEN RESPIRATORIO CON 34ºC Y 1013 hPa 
RANGO DE MEDICION EN SANGRE: 0,00 HASTA 3,00 MG/LTS SEGÚN MASA DE 
ETANOL POR VOLUMEN O MASA DE SANGRE CON 20ºC Y 1013 hPa 
DEBERA INDICAR EN LA PANTALLA SI LA MEDICION SOBREPASA ESTE LIMITE 
CONDICIONES AMBIENTALES DE USO: 
RANGO DE TEMPERATURA PARA FUNCIONAMIENTO: -10ºC a +50ºC 
RANGO TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO ÓPTIMA (SENSOR): 0ºC A 25ºC 
RANGO PRESION AMBIENTAL: 600 A 1400 hPa 
RANGO HUMEDAD AMBIENTAL: 20 A 98 % Rf. 
VOLUMEN DE ESPIRACION: ENTRE 1 LITRO y 1.2 LITROS, CONFIGURABLE 
MEDIANTE SOFTWARE ORIGINAL QUE SERÁ PROVISTO POR EL PROVEEDOR. 
DISPLAY DE FACIL LECTURA Y CON GRAFICOS DE 128 x 169 pixels; TAMAÑO: 35 
mm x 45 mm 
PRECISION DE MEDICION: HASTA 0,50 MG/L, +/-0,008 MG/L O 1,7% DEL VALOR 
MEDIDO (TOMARA EL VALOR QUE SEA MAS ALTO). HASTA 1,00 0/00 (POR MIL) 
0,017 0/00(POR MIL) O 1,7 % DEL VALOR MEDIDO (EL QUE SEA MAS ALTO) 
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PILAS: AA ALCALINAS O RECARGABLES 
DEBERA TENER UNA AUTONOMIA MINIMA DE 1500 MEDICIONES POR PAQUETE 
DE PILAS ALCALINAS Y DE 800 CON PILAS RECARGABLES. 
INTERFAZ DEL APARATO: PARA CONEXIÓN A PC (SE DEBERA PROVEER EL 
SOFTWARE NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN) 
PESO MAXIMO: 430 G (CON PILAS ALCALINAS O RECARGABLES) 
DISPOSICIÓN PARA LA MEDICION TRAS EL ENCENDIDO: 6” MAXIMO 
DISPOSICIÓN PARA LA MEDICION TRAS 0 mg/lts DE MEDICION: 3” MAXIMO 
DISPOSICIÓN PARA LA MEDICION TRAS 0,50 mg/Lts DE MEDICION: 10” MAXIMO 
SENSOR DINAMICO ELECTROQUÍMICO DE GAS OPTIMIZADO PARA REACCIONAR 
ESPECIFICAMENTE CON PRESENCIA DE ALCOHOL. 
RESPONDERA DE ACUERDO A NORMATIVAS UNE SOBRE SENSIBILIDAD A 
MEDICIONES CRUZADAS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE SUSTANCIAS 
COMO ACETONA, AMONIACO O DIOXIDO DE CARBONO (DERIVADOS DEL 
CIGARRILLO) 
EL EQUIPO DEBERA ESTAR CERTIFICADO BAJO NORMAS EN 60068-2-6, EN 60068-
2- 
29 E IP65/67 QUE DOCUMENTEN RESISTENCIA A LA VIBRACION, GOLPES O 
CHOQUES, PROPIO ESTO DE TRATARSE DE UN EQUIPO QUE SERA 
TRANSPORTADO 
CONSTANTEMENTE EN VEHICULOS Y MANUALMENTE EN LOS OPERATIVOS O 
EXAMENES 
LOS EQUIPOS IMPRESORES DEBERÁN ESTAR CERTIFICADOS CE CUMPLIENDO 
CON LA DIRECTIVA 89/336/EC RoHs (COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA) 
PARA EVITAR FALSOS POSITIVOS O MEDICIONES ERRONEAS EN PRESENCIA DE 
EQUIPOS DE RADIO TRANSMICIÓN. 
EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO BAJO OIML (ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL) R126 Y SE EXIGIRÁ PRESENTAR EL 
CERTIFICADO QUE ACREDITE LO SOLICITADO. 
MENU EN CASTELLANO 
INFORMACION DE FUNCIONES DE ERROR EN CASTELLANO. 
MODO DE AHORRO DE ENERGIA 
MEMORIA MINIMA, ULTIMOS 5000 CONTROLES CON FECHA, HORA Y NÚMERO 
INVARIABLE DE EXAMEN REGISTRADO. 
USO DE BOQUILLAS DESCARTABLES ESTERILIZADAS, CON VALVULA 
ANTIRETORNO PARA EVITAR EL REFLUJO DE AIRE OCACIONADO POR EL 
EXAMINADO. 
DEBERÁ REQUERIR UN PIN (CLAVE) PARA LA CALIBRACION O MANIPULACION 
EXPERTA. 
DEBERÁ CONTAR CON DOS LEDS DE COLORES AMBAR O ROJO O VERDE QUE DE 
MANERA FIABLE INDIQUEN LA OPERACIÓN DEL EQUIPO. 
EL EQUIPO PODRÁ INCORPORAR SI ASI SE REQUIERE, UN DISPOSITIVO DE 
SEGUIMIENTO TIPO GPS DE MANERA DE DETERMINAR CON EXACTITUD EL 
LUGAR DEL ANALISIS. 
GARANTIA 2 AÑOS MINIMO, BRINDADO POR EL FABRICANTE EXCLUSIVAMENTE 
O SU REPRESENTANTE. 
LA FRECUENCIA DE CALIBRACION DEBERÁ SER CADA 6 MESES. 
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DEBERÁ SER ACEPTADO PR INTI PARA SU CALIBRACION Y CERTIFICACION 
 
 
-DISPOSITIVO DE IMPRESIÓN: 
 
IMPRESORA DIGITAL SIN CABLES, CON CONEXIÓN INALAMBRICA, PARA EVITAR 
INNECESARIAS CONEXIONES ENTRE LOS DISPOSITIVOS, NO DEBERAN 
OCACIONAR INCONVENIENTES EN EL MANEJO Y PERMITIRAN CONECTAR 
DIFERENTES DISPOSITIVOS CON LAS MENCIONADAS IMPRESORAS, UTILICEN 
PAPEL TERMICO CON UNA DURACION DE ALMACENAMIENTO NO MENOR A LOS 5 
AÑOS. EVITAR ASI UTILIZACION DE TINTAS, CARTUCHOS Y ACCESORIOS QUE 
PUEDAN SER MOLESTOS DE TRANSPORTAR Y SER ENGORROSOS PARA 
CAMBIOS 
EN LAS MISMAS. LA MISMA DEBERA TENER BASE MAGNETICA PARA ACOPLARSE 
A PANEL DE MOVIL DE CONTROL EN VIA PUBLICA Y ASI EVITAR SU CAIDA O 
MAL USO. DEBERÁ INCORPORAR TAMBIEN TRANSMISION IR Y RS232. 
LA IMPRESORA PODRA HACER ENTRE 1 Y 3 TICKETS DE LA MEDICION SEGÚN 
REQUERIMIENTOS PARTICULARES 
CONEXIÓN PC – ALCOHOLIMETRO PARA PODER REALIZAR MAPEOS DE 
EXAMENES Y ANALIZAR POR EJEMPLO: ZONAS DE ALTO CONSUMO DE 
ALCOHOL, FRANJAS ETAREAS, HORARIOS Y TODO LO QUE AYUDE AL EFICIENTE 
USO DE LOS EQUIPOS. 
SOFTWARE DE ANALISIS ORIGINAL Y DE SENCILLA UTILIZACION. 
GARANTIA 2 AÑOS MINIMO, BRINDADO POR EL FABRICANTE EXCLUSIVAMENTE 
O SU REPRESENTANTE. 
LOS EQUIPOS IMPRESORES DEBERÁN ESTAR CERTIFICADOS CE CUMPLIENDO 
CON LA DIRECTIVA 89/336/EC RoHs (COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA) 
EL OFERENTE DEBERA CAPACITAR A LOS USUARIOS EN EL CORRECTO USO Y 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PROVISTOS. EMITIRA INFORME SELLADO Y 
FIRMADO SEGÚN ESTIPULA LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SU 
DECRETO REGLAMENTARIO. 
LA IMPRESORA PROVISTA DEBERA ADEMAS SER UTIL PARA LA IMPRESIÓN 
INALAMBRICA Y SIN CONTACTO AL UTILIZAR OTROS DISPOSITIVOS DE 
DETECCION Y MEDIDAS (EJ: DETECTORES DE DROGAS Y GASES AMBIENTALES O 
CONTAMINANTES) 
LOS CONJUNTOS DE EQUIPO DETECTOR DE ALCOHOL, IMPRESORA, SOFT, 
CABLES DE COMUNICACIÓN Y MANUALES DE USO CON CERTIFICADOS DEBERAN 
PRESENTARSE EN MALETIN RIGIDO DE SEGURIDAD QUE CONTENGA TODOS LOS 
ELEMENTOS MENCIONADOS. 
 
 
Responsable de Recepción Sebastián Cerdeña 
Tel: 4305-5355 int.224 
Plazo de Entrega: 7 días de recepcionada la Orden de Compra 
Lugar de entrega: Coordinar con el responsable de recepción. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 170-SSTRANS/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA, LLAVE EN MANO, DE UNA LÍNEA AUTOMÁTICA COMPLETA PARA LA 
RECEPCIÓN, SEPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES 
PROVENIENTES DE LA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA PARA SU POSTERIOR 

COMERCIALIZACIÓN, ASÍ COMO LA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
EXISTENTES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 217-MJYSGC/15
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Art. 30.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN. 

 
Art. 31.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
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Art. 32.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS. 
 

Art. 33.- RECHAZO. 

 
Art. 34.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL. 

 

Art. 35.-  DAÑOS A TERCEROS. 

 
Art. 36.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.  

 
DE LA PREADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 
Art. 37.- PREADJUDICACIÓN. 

 
Art. 38.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN. 
 
Art. 39.- ADJUDICACIÓN. 

 
Art. 40.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. 

 

Art. 41.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA. 
 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Art. 42.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
Art. 43.- OBLIGACIONES DEL GCBA. 
 

Art. 44.-  PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA DEL CONTRATO  

 
REGIMEN DE PENALIDADES. 

Art. 45.-  INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. 
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Art. 46.- SANCIONES Y PENALIDADES 

 

Art. 47.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 
Art. 48.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

 
Art. 49.- RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA.  

 

Art. 50.- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL. 

 
Art. 51.- RESCICIÓN POR REITERACIÓN DE INFRACCIONES 

 

Art. 52.- CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Art. 53.- REDETERMINACION DE PRECIOS. 

 
54.- INSPECCIÓN DEL SERVICIO,  MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PARTES Y DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES. 

 
Art. 55.- DE LOS SEGUROS. 
 
Art. 56.- PAGO DEL SERVICIO. 
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Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. 

El presente llamado a Licitación Pública se regirá por las disposiciones de la Ley Nº 

2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y sus Decretos Reglamentarios Nros. 95/14 y 

1145/09 y las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11,  las contenidas en 

el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y 

Servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por 

Disposición N° 396-DGCYC/14, las presentes Bases y Condiciones Particulares y el 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 2.- PRESUPUESTO OFICIAL. 

El presupuesto oficial para la presente adquisición, asciende a un monto total de 

PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES ($ 54.000.000,00.-). 

El gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de la existencia de 

crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, para 

financiar las obligaciones derivadas del contrato. 
 
Art. 3.- OBJETO DEL LLAMADO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante “GCBA”) llama a 

Licitación Pública para la “Provisión, instalación y puesta en marcha, llave en mano, de 

una línea automática completa para la recepción, separación y preparación de 

materiales reciclables provenientes de la recolección diferenciada para su posterior 

comercialización, así como la adaptación de las instalaciones existentes para el 

adecuado funcionamiento de la planta”, con destino a la Dirección General 

Tratamiento y Nuevas Tecnologías, dependiente de la Subsecretaría de Uso del 

Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de acuerdo con las 

necesidades y requerimientos del GCBA, según el siguiente detalle:  

 

RENGLÓN DETALLE DURACIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 
(PRESUPUESTO 

OFICIAL) 
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1 

Provisión, instalación y puesta en 

marcha, llave en mano, de una línea 

automática completa para la 

recepción, separación y preparación 

de materiales reciclables provenientes 

de la recolección diferenciada para su 

posterior comercialización, así como la 

adaptación de las instalaciones 

existentes para el adecuado 

funcionamiento de la planta. SEGÚN 

P.E.T. (*) 

OCHO (8) 

MESES 

 

 

 

 

 

 

$ 6.750.000,00.- 

 

(*) Pliego de Especificaciones Técnicas 

 
Art. 4.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

La Autoridad de Aplicación para la presente contratación es la Dirección General 

Tratamiento y Nuevas Tecnologías dependiente de la Subsecretaría de Higiene 

Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
  
Art. 5.- PLAZO DE CONTRATACIÓN Y ZONA DE PRESTACIÓN.     

El equipo objeto de la presente Licitación deberá estar disponible para su operación a 

los OCHO (8) MESES, contados desde la suscripción de la correspondiente Orden de 

Compra. 

El lugar donde se instalará la Planta será en el Centro Verde Barracas, predio ubicado 

en Herrera N° 2124, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las condiciones 

establecidas en la documentación contractual descripta en el presente Pliego.  

Los Oferentes que hayan adquirido los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios 

tendrán acceso al sitio en el que se deberá instalar la Planta a los efectos de 

inspeccionar y estudiar el lugar de los trabajos y sus alrededores, antes de presentar 

su OFERTA, a fin de que presenten la Declaración Jurada de visita solicitada en el 

presente Pliego, la misma deberá ser coordinada con el Sr. Pablo Rodríguez  cuyo 

teléfono es 11-3864-3491 y el mail es pablo.rodriguez@buenosaires.gob.ar.  
 

Art. 6.- RESERVA. 
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El GCBA se reserva la facultad de contratar con terceros la provisión del objeto de la 

presente Licitación, en caso de que la Contratista no ejecutara los trabajos 

encomendados. 

En caso de que el GCBA optare por contratar en estos términos, la Contratista será 

responsable por los daños y perjuicios que, con motivo del incumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, pudieran ocasionarse a la Administración.  
 

Art. 7.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 

La provisión objeto de la presente Licitación reviste el carácter de esencial, necesario y 

continuo para la actividad y el normal desenvolvimiento de la función pública inherente 

al GCBA. 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
Adjudicatario a eludir el fiel cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones 

emergentes de los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios y del contrato suscripto.  

En tal sentido, la prestación del servicio que por el presente se licita, no puede 

suspenderse, retardarse y/o discontinuarse, debiendo el Oferente presentar Planes de 

Contingencias a situaciones adversas que, de acuerdo a su experiencia y pericia, 

puedan ser previstas, pero no evitadas (conforme Art. 28.- Contenido de la Oferta). 

 
Art. 8.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 

El cómputo de plazos a los que se refiera en el presente Pliego, se efectuará conforme 

lo estipulado en el Artículo 80° de la Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y 

su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

 
Art. 9.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Se considerará domicilio del Oferente, aquel que oportunamente constituya en su 

Oferta, el cual deberá encontrarse dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. De lo contrario, se estará por aquel declarado ante el Registro Informatizado 

Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente del 

Ministerio de Hacienda, Dirección General Compras y Contrataciones (Artículo 6º del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). Asimismo se considerará domicilio 

electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor en oportunidad 
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de inscribirse en el Registro Único y Permanente de Proveedores (en adelante 

“RIUPP”) en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que 

sean cursadas por el GCBA, conforme a los términos establecidos en el Artículo 6 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, concomitante con lo dispuesto en los 

Artículos 6 y 7 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al GCBA y surtirá 

efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación al GCBA, el cual deberá 

estar situado dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
El GCBA constituye domicilio en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570 Piso 5º, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si 

se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCBA respecto de las 

notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de 

la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires - Departamento Cédulas y 

Oficios Judiciales sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la 

normativa vigente. 
 
Art. 10.- COMPETENCIA JUDICIAL. 

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a 

la competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción 

(Artículo 7º Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). 
 
Art. 11.- RETIRO DE PLIEGOS 
Los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios se encuentran a disposición de los 

interesados para su consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar. Los 

Oferentes deberán concurrir ante la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 

sita en Avda. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5º - CABA en el horario de 10:00 a 15:00 

horas a retirar el formulario de Venta de Pliego para su posterior timbrado que acredita 

el pago realizado ante la Dirección General Tesorería, hasta setenta y dos (72) horas 

antes de la fecha fijada para la celebración del Acto de Apertura de Ofertas. 
El valor del presente Pliego, se establece en la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 

50.000,00.-). El importe recibido por el GCBA por la venta de los Pliegos no será 

devuelto a los adquirentes en ningún caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin 

efecto la Licitación Pública o se rechazaran todas las Ofertas presentadas.  

Los Oferentes deberán acompañar con la Oferta el comprobante de obtención de los 
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Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. ESTE REQUSITO RESULTA 
INDISPENSABLE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
Los Oferentes que hubieran acreditado el pago de los Pliegos de Bases y Condiciones 

licitatorios y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación 

y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular las visitas, solicitar 

aclaraciones y/o efectuar consultas a los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios, 

en la forma prevista en el presente Pliego. 

 
Art. 12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 

Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

A) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 

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) Orden de Compra o Contrato según corresponda. 

E) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación; 

Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 

los fines de su interpretación prevalecerán los documentos según el orden expuesto.  
 
DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 
Art. 13.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 

Podrán concurrir como Oferentes a la presente Licitación: 

a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas 

por la Ley de Sociedades Comerciales, con la totalidad de la documentación 

actualizada ante la Inspección General de Justicia. 

b) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), las mismas podrán 

estar integradas por un máximo de tres (3) sociedades.  

La totalidad de los integrantes que conformen la UTE deberán no encontrarse 

incluidos en los impedimentos estipulados en el artículo siguiente.  

Todas las sociedades integrantes deberán cumplir en lo que respecta a su constitución 

y demás efectos las prescripciones del Artículo 377°, siguientes y concordantes de la 
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Ley N° 19.550.  

1) En el contrato de constitución de la UTE deberá establecerse en forma 

expresa:  

- Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las 

obligaciones emergentes del contrato. 

- Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa.  

- Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento del contrato y su plazo de 

vigencia no inferior al plazo contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y 

extensión.  

2) Y en especial: 

a) Unificar su personería y fijar domicilio único. 

b) Acreditar fehacientemente su decisión irrevocable de asociarse para esta 

presentación, expresada a través de los órganos correspondientes de cada sociedad.  

c) Acompañar Declaración Jurada bajo la forma de instrumento público otorgado 

en el país y conforme a las normas argentinas, y suscripta por todos los integrantes de 

la UTE, en la que:  

   - Se establece que cada sociedad integrante de la UTE se constituirá en codeudor 

de todas las obligaciones en cabeza de la UTE o de cada uno de sus integrantes 

causadas en ocasión de su participación en la Licitación y de la ejecución del contrato, 

asumiendo responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus obligaciones sin 

beneficio de división ni excusión, durante todo el término de vigencia del contrato.  

   - Se designa al Representante Legal de una de las sociedades individuales como 

Representante Único de la UTE, a los efectos que corresponda.  

           La inscripción ante la Inspección General de Justicia deberá acreditarse 

fehacientemente en forma previa a la firma del contrato en caso de adjudicación. 

Asimismo, en la Carta de Presentación contemplada en el presente Pliego deberá 

figurar el nombre de cada una de las sociedades integrantes de la UTE, con el 

domicilio especial en la CABA de cada una de ellas y el domicilio especial común de la 

UTE en la CABA. 

En caso de tratarse de Sociedades Extranjeras domiciliadas en el exterior, deberá 

acreditarse que las mismas se encuentren regularmente constituidas, de acuerdo a la 

legislación vigente en su país de origen. 

Todas y cada una de las sociedades que constituyen la UTE deberán otorgar poder en 

legal forma, a favor del representante común a todos ellas. 
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d) En caso de tratarse de sociedades extranjeras domiciliadas en el exterior, 

deberá acreditarse que las mismas se encuentren regularmente constituidas, de 

acuerdo a la legislación vigente en su país de origen y que den cumplimiento con el 

Art. 118° de la Ley de Sociedades Comerciales.  

e) La vigencia de los Contratos Sociales de los Oferentes debe ser igual o 

superior al plazo previsto para esta contratación, más la eventual prórroga. 

f) El Oferente deberá tener su establecimiento comercial en el territorio de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 14.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 

No podrán concurrir como Oferentes a la presente Licitación: 

a) Las sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, gerentes 

registren condena firme por la comisión de delitos penales económicos.  

b) Las sociedades cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, 

Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados sean agentes y/o 

funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración 

Pública Nacional, Provincial o del GCBA. 

c) Las personas de existencia física ni las sociedades irregulares y/o de hecho, ya 

sea en forma individual o asociadas. 

d) Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro 

Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, o en su equivalente a nivel Nacional, Municipal o Provincial del País. 

e) Las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 

inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el art. 2º 

de la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 

95/14, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

f) Las personas jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de  

aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 

administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 

estado de concurso preventivo pueden formular Ofertas, salvo decisión judicial en 

contrario. 

g) Las personas jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas 
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tributarias y/o previsionales de orden nacional, provincial o local, declaradas tales por 

la autoridad competente. 

h) Empresas y/o sociedades que hubieran sido sancionadas con anulación o 

recisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales, en el país o en el 

extranjero, en el marco de la relación contractual con la Administración Pública u 

Organismos de los Estados Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

i) Todo el que se encuentre incurso en alguno de los supuestos establecidos en 

el artículo 96° de la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto 

Reglamentario Nº 95/14. 
 
DE LAS GARANTÍAS. 
Art. 15.- GARANTÍA DE OFERTA. 

Cada Oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 

GCBA igual al valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de 

conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas 

en el Artículo 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Artículo 100° y 

concordantes de la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto 

Reglamentario Nº 95/14. 

No se aceptarán pagarés, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título que no esté 

expresamente indicado como depósito de garantía. 

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en los párrafos 

precedentes del presente artículo, y que el garante declara conocer y aceptar. 
 
Art. 16.- GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN. 
Será del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación. Dicha garantía deberá 

constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego Único de Bases 

y Condiciones Generales y el Artículo 100° y concordantes de la Ley Nº 2.095, su 

modificatoria la Ley N° 4.764 y sus Decretos Reglamentarios Nros. 1145/09 y 95/14. 

La misma será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el 

contrato a entera satisfacción del GCBA (Art. 17.3 apartado ii) del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales) en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de 
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cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato 

correspondiente. 
 

Art. 17.- GARANTÍA DE LOS BIENES. 

Los bienes deberán ser nuevos sin uso y contar con una garantía por vicios ocultos o 

defectos de fabricación extendido por escrito por el término de doce (12) meses. 
 

DE LA OFERTA. 
Art. 18.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los Oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su Oferta por un período 

de treinta (30) días desde el acto de apertura, prorrogables automáticamente hasta la 

fecha de perfeccionamiento del contrato, salvo que el Oferente manifieste en forma 

fehaciente su voluntad en contrario con una antelación mínima de diez (10) días al 

vencimiento del plazo. 

 
Art. 19.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La presentación de cada Oferta se hará a través de los formularios electrónicos 

disponibles en BAC, cumpliendo con todos los requerimientos exigidos en los Pliegos 

de Bases y Condiciones licitatorios y adjuntando todos y cada uno de los documentos 

solicitados en ellas en soporte electrónico.  
La Gerencia Operativa Compras y Contrataciones NO RECIBIRÁ DOCUMENTOS 
QUE SEAN PRESENTADOS EN SOPORTE PAPEL, a excepción de la Garantía de 

Mantenimiento de Oferta requerida en el presente Pliego o aquellos documentos que 

por su características no puedan ser presentados en soporte electrónico a criterio de la 

Autoridad Administrativa.  
La documentación que no se presente a través de los formularios mencionados en el 

primer párrafo del presente artículo, con las excepciones referidas, no será 

considerada como parte integrante de la Oferta y consecuentemente carecerá de valor 

jurídico. 
Toda la información y documentos que se acompañen, y que sean requeridos en el 

presente Pliego deberán estar firmados en todas sus fojas por persona(s), con 

capacidad suficiente para obligar al Oferente y ser redactados en idioma castellano, a 
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excepción de folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 
En el supuesto de que la documentación que acredita la personería jurídica del 

Oferente o cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente Licitación no 

estuviera redactado en idioma castellano, deberá ser acompañado por una traducción 

debidamente legalizada. 

 
Art. 20.- FORMA DE COTIZAR. 

Los Oferentes deberán efectuar las cotizaciones especificando el monto total de la 

Oferta. La cotización deberá, de forma ineludible, incluir todo lo requerido en el Pliego 

de Especificaciones Técnicas. 

Deberá cotizarse todo el renglón en su totalidad, no se aceptarán cotizaciones 

parciales ni por parte del renglón. Se considera que el Oferente, antes de presentar su 

Oferta, ha tenido en cuenta todo lo necesario para la plena y cabal ejecución del 

contrato, estando incluido en los precios todos los costos relativos a los bienes a 

suministrar, instalación y puesta en funcionamiento, incluyendo el transporte hasta el 

lugar de entrega. 

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCBA reviste la calidad de 

exento. 

El Oferente deberá presentar junto con la Oferta la estructura real de costos que 

respalda el precio ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e 

indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista.  

También se deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los 

conceptos que componen la estructura real de costos.   

Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, la Dirección General de Estadísticas y Censos dependiente de 

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que 

la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el 

comitente. 

Estos precios o índices de referencia, serán los considerados en caso de aplicación 

del régimen de redeterminación de precios del contrato. La falta de alguno de  los 

elementos señalados precedentemente, implicará  la inmediata descalificación de la 

Oferta.  
La cotización deberá ser efectuada en moneda de curso legal en la República 

Argentina (Pesos Argentinos ARS). 
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Art. 21.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del Oferente, sin lugar a 

la devolución de la garantía que sobre la Oferta se hubiere constituido. Si la falsedad 

fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa 

del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio 

de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
 
Art. 22.- VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

a) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o 

en un lugar distinto del que se señala en el respectivo llamado. 

b) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas 

establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 

c) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, o no fuese posible 

identificar sin duda alguna al Oferente. 

d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 

Oferente. 

e) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén 

debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la Oferta. 

f) Que no se ajuste sustancialmente a las condiciones de la presente Licitación. 

g) Si estuviere escrita con lápiz. 

h) Si contuvieren condicionamientos. 
 
Art. 23.- 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 de la 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 de Bases y 

Condiciones que rigen la presente Licitación Pública. 
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Art. 24.- CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES. 

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios podrán formular, 

por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y 

Condiciones licitatorios, las que se realizarán mediante BAC hasta setenta y dos (72) 

horas previas a la fecha establecida para la apertura de ofertas, en un todo de acuerdo 

a lo dispuesto en el Artículo 9 del Pliego Único  de Bases y Condiciones Generales. 

Las Circulares emitidas, ya sea con o sin consulta, forman parte de los Pliegos de 

Bases y Condiciones licitatorios e integran y complementan los Pliegos originales (del 

cual forman parte), serán notificadas a todos los adquirentes de los Pliegos de Bases y 

Condiciones licitatorios a través de las notificaciones electrónicas en BAC. 
 
Art. 25.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LA LICITACIÓN. 

Las Ofertas deberán comprender la totalidad de los servicios cuya contratación se 

licita. No serán admitidas Ofertas alternativas. 
 

Art. 26.- IMPUGNACIÓN A LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
LICITATORIOS. 

La impugnación a los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios deberá ser 

acompañada con una garantía equivalente al tres por ciento (3%) del monto total 

estimado de la contratación, según lo establecido en la Ley Nº 2.095, su modificatoria 

la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

La impugnación a los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios será tramitada 

conforme a lo establecido en la normativa vigente. 
 
Art. 27.- APERTURA DE LAS OFERTAS. 

El acto de apertura de Ofertas se efectuará a través de BAC. Las Ofertas serán 

liberadas el día y hora establecidos en el respectivo llamado a Licitación Pública, 

formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los 

participantes y funcionarios designados (Art. Nº 20 del Anexo I del Decreto Nº 

1145/GCBA/2009 y Art. Nº 8 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/2011). 

El sistema asegura certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes 

acceder al resto de las Ofertas presentadas, las que podrán ser observadas por los 

mismos dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la apertura en la Gerencia 
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Operativa Compras y Contrataciones, sita en Avda. Roque Sáenz Peña Nº 570 Piso 5º 

- CABA. 

Las eventuales observaciones realizadas por los Oferentes no generarán obligaciones 

de ningún tipo al GCBA, así como ningún derecho a los Oferentes que las realizaran. 
 
Art. 28.- CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La propuesta deberá contener: 

1) Carta de presentación: firmada por el Oferente o su representante apoderado, 

donde manifieste expresamente su decisión de participar en el presente 

procedimiento licitatorio y la aceptación de todas las cláusulas de los Pliegos 

Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 

y de Especificaciones Técnicas, con copia certificada del Directorio autorizando 

a su presentación. 
2) Constancia de retiro y pago de los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 

3) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Bases y 

Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y circulares 

aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el Oferente o su 

representante legal. 

4) Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el 

RIUPP del GCBA, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5º del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.   

En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación 

e información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 

GCBA deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la 

Oferta. 

Para el supuesto de Oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el 

RIUPP, deberán presentar, además: 

Copia Certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de Asamblea 

y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o 

autoridades de la sociedad y Certificado del Registro Deudores Alimentarios 

Morosos. 

En el caso de que el Oferente se trate de una UTE en formación, deberá 
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encontrarse inscripta en el RIUPP cada una de las sociedades integrantes de 

la misma, o haber iniciado el trámite de inscripción. 

Es condición, para la preadjudicación, que el Oferente se encuentre inscripto 

en el RIUPP, salvo en el caso de UTE en formación, la cual deberá acreditarlo 

de forma previa a la suscripción del Contrato u Orden de Compra.  

5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente 

Pliego. 

6) Deberán acompañarse los documentos de los cuáles resulte(n) la(s) persona(s) 

que representará(n) al Oferente en el presente llamado, con facultades para 

obligarlo, realizar todos los actos y firmar los documentos que sean necesarios. 

Para el caso de las UTE, todas y cada una de las sociedades que lo 

constituyen deberán otorgar poder en legal forma, a favor del representante 

común a todas ellas. 

7) Instrumentos constitutivos de la sociedad, estatutos, actas de asamblea, 

modificaciones, designación de autoridades, todo otro documento societario 

debidamente inscripto, que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos 

en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios y la representación del 

Oferente, junto con la constancia de su inscripción en la Inspección General de 

Justicia o Registro Público correspondiente. Mediante los mencionados 

Instrumentos el Oferente deberá acreditar una antigüedad en la constitución de 

la persona jurídica no menor a tres (3) años, la que se determinará por el 

período de tiempo que va entre la fecha de inscripción de la persona jurídica en 

la Inspección General de Justicia o Registro correspondiente y la fecha de 

apertura de la presente Licitación. 

En el caso de tratarse de una UTE deberá acompañarse el contrato constitutivo 

de la misma, poder suficiente otorgado a favor del mandatario que la 

represente, constancia de la inscripción del contrato en la Inspección General 

de Justicia, todo ello, en copia debidamente certificada por escribano público.  

8) En el caso de tratarse de una UTE en formación deberá acompañarse un 

compromiso de constitución de la Unión Transitoria de Empresas debidamente 

certificado, suscripto por sus respectivos representantes legales, mediante el 

que manifiesten la voluntad de reunirse bajo la modalidad de una UTE para la 

ejecución del objeto del presente procedimiento, plasmando en el mismo los 

datos correspondientes, que luego deberá contener el efectivo contrato de 
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constitución, conforme lo establecido en el Artículo 13° inciso b) del presente 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Dicho compromiso deberá 

ineludiblemente expresar la cantidad y naturaleza de los aportes que cada 

integrante comprometa en la mentada UTE. 

9) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con 

sus correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas 

en todas sus hojas del representante legal y dictamen del contador 

interviniente, certificada su firma por el consejo profesional de ciencias 

económicas de la jurisdicción en donde se encuentre matriculado, y de ser esta 

distinta a la de la C.A.B.A., deberá estar la firma del consejo respectivo 

certificada y legalizada por la F.A.C.P.C.E. 

Constancia de contar en todas las entidades financieras con una calificación 

mínima “situación normal” o “cumplimiento normal”, según la clasificación de 

deudores del Banco Central de la República de Argentina.  
10) Deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Patrimonio Neto de la sociedad igual o superior a Pesos Doce Millones ($ 

12.000.000,00).- 

- Monto de las ventas brutas de los últimos dos (2) años calendarios igual o 

superior a Pesos Treinta Millones ($ 30.000.000.-). 

En caso de tratarse de una UTE, bastará con el cumplimiento de una sola de 

sus integrantes. 

11) Antecedentes de su actividad equivalentes al objeto de la presente Licitación 

Pública en los últimos tres (3) años. 

Deberá acompañar una nómina indicando: 

(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le 

proveyó dicha adquisición.  

(ii) Características técnicas de los insumos provistos. 

En caso de UTE, al menos una de las empresas deberá cumplir 

individualmente con los antecedentes solicitados. 

12) Plan de trabajo que contenga la diagramación, programación, planes de  

contingencias a situaciones adversas, listado completo de todo el equipamiento 

que utilizara, descripción del personal a destinar a la realización de los trabajos 
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con documentación que acredite su antigüedad y antecedentes según lo 

solicitado en el presente Pliego. 

13) Deberá presentar un plan de capacitación a los fines de instruir a los usuarios 

en la operación de las maquinarias, el cual deberá constar de al menos dos 

cursos de 4 horas cada uno.   

14) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio 

pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por 

ciento (50%) del activo total de la empresa.  

15)  Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego del Pliego Único 

de Bases y Condiciones Generales). 

16) Declaración Jurada de que el Oferente no se encuentra incurso en ninguna de 

las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. 

17)  Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 

Oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia. 

18)  La cotización, conforme al Art. 20 del presente Pliego. 

19) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: Los Oferentes deberán 

presentar una declaración de que el/los Oferente/s y sus directivos no están 

alcanzados por las inhabilidades e incompatibilidades, de conformidad lo 

prescripto en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el presente 

procedimiento. 

20) Declaración Jurada de Domicilio en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 
21) Declaración jurada comprometiéndose a entregar, bajo la modalidad llave en 

mano establecida en la Ley N° 2.095, el objeto de la presente contratación. 

22) Deberá acompañar una garantía de doce (12) meses sobre los bienes provistos 

en un todo de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego. 

23)  Declaración Jurada de que cumple con todas las exigencias establecidas en 

los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 

24) Deberá acompañar una constancia de contar con un Representante Técnico en 

el país, detallando los datos del mismo.  

25) Declaración Jurada de visita de las Instalaciones de acuerdo a lo previsto en el 

presente Pliego. 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 43



 
Gobi erno de l a Ci udad Autónoma de Buenos Ai res 

Mi ni steri o de Ambi ente y Espaci o Públ i co  
 

 
26) El Oferente tendrá la posibilidad de presentarse en el marco de la presente 

contratación, con un Proveedor Nominado o más, en cuyo caso éste será quien 

provea la tecnología que se utilizará en el proyecto. A tal fin se deberá 

acompañar:  

a) El contrato correspondiente suscripto por ambas partes y debidamente 

certificado por escribano público, el cual deberá tener una vigencia igual o 

superior al plazo previsto para esta contratación, más la eventual prórroga. 

En caso de ser celebrado fuera de la República Argentina debe respetar las 

formas del lugar de celebración y ser debidamente legalizados según la 

legislación nacional aplicable, debiendo ser legalizados por el Consulado 

Argentino que correspondiere y por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la Nación o contar con la Apostilla de La Haya, en su caso.   

b) Declaración Jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el 

país y conforme a las normas argentinas, y suscripta por las partes, en la 

que se establece la responsabilidad de sus integrantes por todas las 

obligaciones emergentes del contrato. 

Las partes que suscriban los instrumentos mencionados en los Incisos a) y b) 

precedentes, deberán acreditar que poseen poder suficiente para obligar a la 

Sociedad que representan. 

A los fines de acreditar los antecedentes técnicos requeridos en el presente 

Pliego, serán consideradas válidas las certificaciones correspondientes a la 

firma Proveedora, de las cuales debe surgir la capacidad técnica de la misma. 

En el caso de tratarse de una UTE, las sociedades integrantes de la misma deberán 

presentar en forma individual la documentación que se exige en los incisos 4, 7, 9, 14, 

15, 16, 17 y 19 del presente artículo. Los demás incisos que completan el presente 

artículo deberán ser presentados en forma conjunta por aquellos Oferentes que se 

presenten como una UTE en formación. 

En el supuesto de que la documentación que acredita la personería jurídica del 

Oferente o cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente Licitación no 

estuviera redactado en idioma castellano, deberá ser acompañado por una traducción 

debidamente legalizada. 

No serán desestimadas Ofertas que a criterio del GCBA contengan errores de forma 
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que resultaren subsanables. 
  

Art. 29.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES. 

El derecho de vistas con relación a las Ofertas presentadas y admitidas en esta 

Licitación se regirá por la normativa contenida sobre el particular en la Ley Nº 2.095, 

su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
 
Art. 30.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

Se creará la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por autoridad competente, 

la cual verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley Nº 2.095, su 

modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, y los exigidos en 

los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios y se pronunciará sobre la aptitud de 

cada uno de los Oferentes. 

La capacidad técnica y operativa, los antecedentes de trabajos similares realizados, la 

cotización efectuada por el Oferente y toda la documentación solicitada serán 

analizados por la Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de considerar cual es la 

propuesta más conveniente para el GCBA. 

 

Art. 31.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
Para la evaluación de las Ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 

Oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento 

de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 

términos de las Ofertas presentadas. 
 
Art. 32.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS. 

Realizada la apertura de Ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas mencionada 

en el presente Pliego, evaluará el adecuado cumplimiento de las propuestas recibidas, 

desde los puntos de vista técnico, económico y financiero, en base a la capacidad 

técnica y operativa demostrada, los antecedentes de trabajos similares realizados y el 

plan de trabajo propuesto, a fin de determinar la Oferta más conveniente para la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

 
Art. 33.- RECHAZO. 
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El GCBA, se reserva el derecho de revocar el llamado a Licitación Pública o de 

rechazar la totalidad de las Ofertas presentadas con anterioridad al perfeccionamiento 

del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los Oferentes para 

formular y/o efectuar reclamo alguno. 

 
Art. 34.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL. 

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la Licitación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 

relación alguna con el GCBA. 

Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 

sociales, previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la 

ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCBA por 

tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.  

Queda debidamente entendido que el GCBA no asumirá responsabilidad alguna y 

estará desligado, de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 

cuestiones de índole laboral, entre el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a 

los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, 

pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos 

estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el 

orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual 

criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 

sobre el Adjudicatario. 

 

Art. 35.-  DAÑOS A TERCEROS. 
El Adjudicatario implementará en la realización de las actividades que comprendan el 

objeto de la contratación, todas las medidas de seguridad que sean necesarias para 

dar cumplimiento a la legislación vigente en la materia, para evitar daños a personas o 

cosas y si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los daños y 

perjuicios.  

Las comunicaciones que se refieran a medidas de seguridad, deberán ser cumplidas 

inexcusablemente de acuerdo con las indicaciones impartidas por el GCBA  y dentro 

del plazo que éste indique, en caso de incumplimiento el Adjudicatario será pasible de 
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la penalidad establecida en el Art. 46 inciso b) del presente Pliego. 

 

Art. 36.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.  

La calificación de los Oferentes se realizará sobre la base del Plan de Trabajo 

presentado, los antecedentes indicados en la Oferta y la capacidad empresarial del 

Oferente para asumir el compromiso económico-financiero que supone el servicio 

objeto de la presente Licitación como así también de los trabajos y antecedentes 

demostrativos de su capacidad técnica.  

 

Con el objeto de otorgar importancia relativa a los antecedentes, se indican los 

puntajes para cada uno de los aspectos a considerar, a fin de obtener el Puntaje de 

Antecedentes Empresarios (PAE).  

Se consideraran calificados aquellos Oferentes que por aplicación de la fórmula de 

ponderación (PAE = A + B + C) alcancen los 60 (sesenta) puntos.- 

 

   PAE = A + B + C 

De cada Oferente se evaluarán los siguientes aspectos: 

 

A) ANTECEDENTES SIMILARES. 

B) PLAN DE TRABAJO. 

C) SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA. 

 

A) ANTECEDENTES SIMILARES. 
 

Puntaje máximo: 30 Puntos 

 
INDICE ESCALA A UTILIZAR PUNTAJE 

 

 

CANTIDAD DE ANTECEDENTES EN 

SERVICIOS SIMILARES EN LOS 

ULTIMOS 3 AÑOS * 

mayor a 10 antecedentes 30 

 
10 antecedentes 

22 

 
5 antecedentes 

14 

 
1 antecedente 

6 
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* Los mismos deberán corresponder a antecedentes de provisión, instalación y 

mantenimiento de Plantas, quedando a criterio de la Comisión de Evaluación de 

Ofertas determinar si son considerados similares a lo que aquí se licita. 

 
B) PLAN DE TRABAJO. 

 
Puntaje máximo: 45 Puntos 

 

 
INDICE 

Puntaje 
máximo 

1-  Descripción, diagramación y programación detallada de cada uno de los bienes a prestar. 20 

2- Descripción, diagramación y programación detallada de la adaptación de las 

instalaciones, la instalación de la Línea de Tratamiento y su puesta en marcha. 

15 

3- Planes de contingencia a situaciones adversas.  5 

4- Representante técnico con título universitario habilitante - 5 años de experiencia en el 

cargo en servicios públicos de  magnitud similar. 

 5 

TOTAL 45 
 

 

 

C) SITUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA. 
 

Puntaje máximo: 25 Puntos 

 

ESCALA A UTILIZAR 

SOLVENCIA 
menor que 1,50 Malo 0 

de 1,51 a 2 Bueno 2,5 
mayor a 2 Optimo 5 

LIQUIDEZ 
CORRIENTE 

menor a 1,50 Malo 0 
de 1,51 a 3,50 Bueno 2,5 
mayor a 3,50 Optimo 5 

ENDEUDAMIENTO 
mayor a 1 Malo 0 

de 0,99 a 0,30 Bueno 2,5 
de 0,29 en menos Optimo 5 
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CAPITAL DE 
TRABAJO 

menor a $10.000.000.- Malo 0 
entre $10.000.000.- y 

$20.000.000.- Bueno 2,5 

mayor a $20.000.000.- Optimo 5 

RENTABILIDAD DEL 
CAPITAL PROPIO 

menor que 0,10 Malo 0 
de 0,11 a 0,14 Bueno 2,5 
mayor a 0,14 Optimo 5 

    TOTAL 25 
 

Evaluación De Oferta Económica. 

Concluida la evaluación Técnica y Económica Financiera, se procederá a la evaluación 

de la oferta económica. 

Se calculará el puntaje correspondiente a la OFERTA ECONOMICA (E) para cada 

Oferente de acuerdo a la siguiente fórmula: 

E =    OE mínima  x 100     
          OE oferente 

OE mínima: es la oferta económica total mínima global. 

OE oferente: es la oferta económica total del oferente evaluado. 
 
Puntaje Ponderado Final. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál de ellas resulta la más 

conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente 

fórmula: 
 
PPF = 0.4 x PAE + 0.6 x E 
 

En la cual se ponderará la CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

(PAE) con el indicador de OFERTA ECONOMICA (E), obteniendo así el PUNTAJE 

PONDERADO FINAL (PPF). 

 
DE LA PREADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

Art. 37.- PREADJUDICACIÓN. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas expedirá un dictamen fundado y verificará el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en este Pliego, siendo preadjudicado un único 

Oferente, el cual cumpla con las condiciones fijadas en este Pliego y que resulte el 

más conveniente a los intereses del GCBA en virtud de la calidad del servicio, la 

idoneidad técnica del Oferente, de su propuesta técnica y la totalidad de los precios 
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ofertados. 

No serán rechazadas las Ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la 

esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás Ofertas. 

El anuncio de la preadjudicación será conforme lo estipulado en el Art. 19º del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
Art. 38.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN. 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 20º del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, los Oferentes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para 

formular impugnaciones, contados desde el vencimiento del término fijado para los 

anuncios de la preadjudicación, conforme el artículo 37° del presente Pliego. 

Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, en su Art. 20º, y se dará intervención a la Procuración 

General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Será condición de admisibilidad de las impugnaciones descriptas en el artículo 

anterior, la constitución de una garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 

total de la Oferta preadjudicada, la que será constituida mediante alguna de las formas 

previstas en el Art. 100º de la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su 

Decreto Reglamentario Nº 95/14, la que será reintegrada solo en caso de que la 

impugnación prospere totalmente. 

Deberán ser presentadas en la sede de la Dirección General Técnica, Administrativa y 

Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dentro del plazo fijado a tal efecto, 

según lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
Art. 39.- ADJUDICACIÓN. 
Vencido el plazo establecido en el presente Pliego, en cuanto a la impugnación a la 

Preadjudicación, el GCBA resolverá en forma fundada la adjudicación, previa 

intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 

141° la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 

95/14). Si se hubieren formulado impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán 

resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la adjudicación. 
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Dicho acto será notificado a todos los Oferentes fehacientemente a través de BAC, 

publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

en la página Web del Gobierno de la Ciudad y en el portal 

www.buenosairescompras.gob.ar. 

Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por 

las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 

conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimientos Administrativos de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Art. 40.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. 

La suscripción se llevara a cabo dentro de los diez (10) días de notificada la 

adjudicación. 

 

Art. 41.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA. 
En caso de que los Oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 

resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será declarada fracasada, 

sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los Oferentes. 
 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
Art. 42.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Son obligaciones del Adjudicatario: 

a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato con el debido cuidado 

y diligencia. 

b) Respetar y acatar la Legislación y la Normativa vigentes en el GCBA. 

c) Cumplir en tiempo y forma con lo previsto en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 

en el de Especificaciones Técnicas.  
 
Art. 43.- OBLIGACIONES DEL GCBA. 
Son obligaciones del GCBA durante la ejecución del contrato: 

a) Receptar los datos estadísticos que el Adjudicatario remita, durante la 

ejecución del contrato. 
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b) Pagar en tiempo y forma las obligaciones a su cargo, y que surjan 

exclusivamente del contrato. 

c) Designar expresamente al área del GCBA que oficiará de receptora de las 

informaciones proporcionadas por el Adjudicatario. 
 
Art. 44.-  PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA DEL CONTRATO  

El contrato, ni los derechos que de él emerjan podrán ser cedidos o transferidos por 

el/los Adjudicatario/s a terceros sin conformidad del GCBA. En caso de incumplimiento 

el Adjudicatario será de aplicación el artículo 132 de la Ley N° 2095, su modificatoria la 

Ley N° 4764 y sus Decretos Reglamentarios Nros. 1145/09 y 95/14. 

 
REGIMEN DE PENALIDADES. 
Art. 45.-  INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. 

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca al Adjudicatario 

en estado de mora automática, y por lo tanto, sujeto a la aplicación de las penalidades 

que se establecen en este Capítulo. 

Para determinar el monto de las mismas, se tomará como base los valores mensuales 

de facturación que correspondan al Adjudicatario. 

 
Art. 46.- SANCIONES Y PENALIDADES 

El Adjudicatario puede ser pasible de las siguientes sanciones y/o penalidades: 

a) Apercibimiento (Artículo 135° de la Ley Nº 2.095). 

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 consecuencias:  

Sanciones: 

a) Apercibimiento, en los términos del Artículo 135° de la Ley Nº 2.095, su 

modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

Penalidades: 
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b) Multa: La graduación de esta penalidad será regulada por el GCBA, 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 Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba en el mes en 

que se configure la infracción. 

Serán consideradas faltas graves, y como consecuencia se aplicará a cada una de 

ellas la multa que a continuación se describe: 

1º) La demora en la puesta en marcha de más de quince (15) días por cualquier causa 

imputable al CONTRATISTA, lo hará pasible de una multa equivalente al cero coma 

cinco por ciento (0,5%) sobre el total del CONTRATO. La referida multa será aplicada 

cada quince (15) días durante todo el lapso que perdure la demora. 

2º) En todos aquéllos casos no enumerados precedentemente en que la 

CONTRATISTA incurra en actos u omisiones culpables o negligentes que afecten el 

cumplimiento del objeto de la presente Licitación Pública, se generará una multa 

equivalente de hasta el uno por ciento (1%) del monto total del CONTRATO. 

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la contratista, serán 

aplicadas aun cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto 

que el hecho motivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato. 

 
Art. 47.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Si el Adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo 

establecido en la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto 

Reglamentario Nº 95/14, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado 

en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá el 

contrato con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta o de un monto 

equivalente a dicha garantía y será responsable por los eventuales daños y perjuicios 

que dicha conducta pudiera ocasionar al GCBA. 

 
Art. 48.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

En caso de no darse cumplimiento a los plazos establecidos en el presente Pliego 

para la provisión llave en mano objeto de la presente Licitación Pública, se habilitará la 

posibilidad de rescindir el contrato, por exclusiva culpa del contratista, sin necesidad 

de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder 
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al dictado de la declaración formal de rescisión.  

En caso de presentarse el supuesto mencionado en el presente Artículo, se deberá 

resarcir al GCBA por los eventuales daños y perjuicios que pudiera sufrir como 

consecuencia de la rescisión por culpa del contratista. 

 
Art. 49.- RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA.  

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencias graves y reiteradas en la ejecución 

del contrato o incumpla las obligaciones a su cargo, la autoridad de aplicación podrá 

rescindir el contrato, quedando a cargo del CONTRATISTA incumplidor la reparación 

de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. Asimismo es causal de 

rescisión del contrato por culpa del CONTRATISTA y con las consecuencias 

precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude 

que fuera determinante de la adjudicación de la Oferta en cuestión. 

 
Art. 50.- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL. 

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento 

pueden ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida 

de aquél. En caso de efectuarse una rescisión parcial, el CONTRATISTA debe cumplir 

con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción de 

suspensión o inhabilitación.  

En caso de presentarse el supuesto mencionado en el presente Artículo, se deberá 

resarcir al GCBA por los eventuales daños y perjuicios que pudiera sufrir como 

consecuencia de la mencionada rescisión. 

 
Art. 51.- RESCICIÓN POR REITERACIÓN DE INFRACCIONES 

El GCBA podrá rescindir el contrato de pleno derecho, cuando las multas aplicadas en 

concepto de infracciones cometidas, alcanzaren en su monto el cinco por ciento (5%) 

del importe total del contrato original. La rescisión implicará en todos los casos la 

pérdida de la garantía de adjudicación en proporción a la parte no cumplida. En caso 

de que el importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare vigente, se 

procederá a su cancelación por cualesquiera de los otros procedimientos establecidos 

en el Art. 127º de la Ley Nº 2.095 y en caso que resultaren diferencias a favor del 
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GCBA, se formulará por las mismas el cargo correspondiente. 

 

Art. 52.- CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

Serán causales de extinción del contrato las siguientes: 

a) Expiración del plazo término del contrato y su prórroga si la hubiere, según lo 

estipulado en el presente Pliego; 

b) Mutuo acuerdo; 

c) Quiebra del contratista; 

d) Rescisión por incumplimiento del contratista, en los términos del presente 

Pliego. 

e) Modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa 

conformidad del GCBA. 

f) Presentación en concurso del contratista, impidiendo dicha circunstancia el 

efectivo y total cumplimiento de las obligaciones emergentes de los Pliegos de 

Bases y Condiciones que rigen la presente Licitación.  

g) Cuando el Adjudicatario no se encuentre en condiciones de continuar 

proveyendo las opciones más convenientes del mercado en los productos 

objeto de la Licitación. 

h) Rescisión por reiteración de infracciones. 

i) Rescisión por fraude o negligencia. 

j) En caso que, debido a las disposiciones legales en vigencia, no se pueda 

gestionar la liberación del bien adjudicado a fin de lograr la entrada del mismo 

al país, se procederá automáticamente a la rescisión unilateral por parte del 

GCBA sin culpa del Adjudicatario, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 

Art. 122 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto 

Reglamentario Nº 95/14. 

En todos los casos en que se declare la extinción y/o rescisión del contrato, el 

contratista perderá de pleno derecho todas las garantías constituidas, sin perjuicio de 

las acciones legales que correspondieren al GCBA. 
 
Art. 53.- REDETERMINACION DE PRECIOS. 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la 

presente Licitación se rige por la Ley Nº 2809 y su reglamentación. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA 

ÍTEM INCIDENCIA PARÁMETROS 

Mano de Obra 30 % Salarios del Sector Privado Registrado 
del INDEC 

Amortizaciones 20 % IPIM Cuadro 7.3.1 Importado – Cód.29- 
Máquinas y Equipos 

Vehículos y Repuestos 10 % IPIM Cuadro 7.3.1 Cód. 34 – 
Vehículos, Carrocerías y Repuestos 

Energía Eléctrica 10 % Cuadro 7.3.1 – E Energía Eléctrica 

Combustibles 10 % 
IPIM CUADRO 7.3.1 Código 23 – 
Productos Refinados del Petróleo 

 
Otros Gastos 20 % Cuadro 7.3.1 – Nivel General 

 
 
Art. 54.- INSPECCIÓN DEL SERVICIO,  MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS 

PARTES Y DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES. 

La comunicación oficial entre la Autoridad de Aplicación y el Adjudicatario se efectuará 

mediante Órdenes de Servicio que emitirá la primera y Notas de Pedido generadas por 

el Adjudicatario. Dichas comunicaciones se instrumentarán por escrito y deberán ser 

numeradas y registradas cronológicamente por las partes. Cada parte deberá acusar 

recibo de las comunicaciones emitidas por la otra dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas en que le fueran notificadas y ninguna de las partes podrá negarse a recibir la 

comunicación oficial de la otra. 

El incumplimiento de la obligación señalada en el párrafo precedente por parte del 

Adjudicatario será susceptible de la aplicación de penalidades y/o de la resolución del 

Contrato.  

Las Órdenes de Servicio deberán basarse en los términos y condiciones contractuales 

y cuando el Adjudicatario considere que una Orden de Servicio se aparta de dichas 

condiciones, tendrá veinticuatro (24) horas para requerir su modificación y/o 

adaptación a las condiciones del Contrato. 
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El Adjudicatario no podrá eximirse de cumplir las Órdenes de Servicio invocando la no 

adecuación de estas a los términos del Contrato, debiendo en todo caso ejecutar la 

tarea requerida pudiendo formular el reclamo que estime pertinente dentro de los tres 

(3) días subsiguientes. Vencido dicho término no procederá reclamo alguno. 

La dirección y control de la ejecución del Contrato estará a cargo de la Autoridad de 

Aplicación. La inspección y supervisión operativa, a que aluden estas bases de 

contratación estará a cargo del GCBA, quien podrá realizar ésta tarea por sí o por 

terceros. La inspección tendrá a su cargo, entre otras, las tareas de verificación 

material de las condiciones de cumplimiento, el labrado de actas sobre irregularidades 

observadas para su elevación a la autoridad competente y la recepción de notas de 

pedido del Contratista.  

 
Art. 55.- DE LOS SEGUROS. 
 
Generalidades 
 

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y 

acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo 

contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y 

comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño 

ambiental, la cual se acreditará mediante presentación del original en la Dirección 

General de Seguros conforme la Resolución Nº 2780/MHGC/2010. 

 

Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una 

vez por año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre 

con previa autorización del GCBA, o cada vez que el GCBA lo solicite, se presentarán 

copias de las pólizas y de sus comprobantes de pago del premio. 

 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros 

que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar 

cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras 

cuestiones atinentes a su actividad. 

 

El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros 

exigidos con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha 
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de vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva 

finalización de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos 

celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 

 

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las 

pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la 

finalización efectiva de la relación contractual, con una antelación no menos de 48 

horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las 

pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las 

convenciones contractuales. 

 

El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 

inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la 

vigencia estipulada, quedando el GCBA exento de toda responsabilidad respecto de 

cualquier siniestro que se produjera en este caso. 

 
De las compañías aseguradoras. 

 

Las coberturas de seguros correspondientes al ramo de Responsabilidad Civil, 

Accidentes Personales, Todo Riesgo Montaje, deberán ser contratadas en una 

empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que 

al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 350.000.000 (pesos 

trescientos cincuenta millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la 

citada Superintendencia y publicado por la misma. 

 

Deberán acreditar también, una calificación de riesgo establecida por una calificadora 

de Riesgo autorizada a operar en la República Argentina. 

 

Los antedicho anteriormente y enumerado no será requerido en los supuestos de 

coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/o 

Caución (Garantías de cumplimiento). 
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De los seguros en particular. 

 

1) LABORALES: 

 

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 

dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo 

(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las 

contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o 

parcial . 

 

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 

relación alguna con el GCBA. 

 

Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 

sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la 

ejecución contractual, quedando expresamente liberados el GCBA por tales conceptos 

, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

 

Queda debidamente entendido que el GCBA no asumirá responsabilidad alguna y 

estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 

cuestiones de índole laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los 

fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera 

implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales 

vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 

laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia .Igual 

criterio se hace extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 

sobre el Adjudicatario. 

 

Asimismo, el GCBA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 

los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 

emergentes de la documentación contractual descripta en el presente Pliego. 
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Quedará a criterio del GCBA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente 

contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de 

la prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas 

contratadas por el Adjudicatario. 

 
SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

 

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 

dependencia: 

 

Se deberá acompañar junto con la póliza/contrato, los certificados de cobertura de los 

trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: 

 

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción 

de repetición o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/o empleados, sea con 

fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con 

motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 

contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del 

Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° 

XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas 

por el hecho o en ocasión de trabajo. 

 
2) SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES): 

 

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes 

prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación 

de dependencia: 

 

-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los 

trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: 
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Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 

acción de repetición o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/o empleados, 

con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 

contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 

Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o 

contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 

 

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 

 

Seguro de Accidentes Personales: 

 

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento 

accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, 

como así también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia 

médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza. 

 

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 

 

Sumas a Asegurar (Montos Mínimos): 

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 

- Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 

400.000) 

- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
 
3) SEGURO TODO RIESGO MONTAJE 

 

Durante las etapas de montaje/puesta en marcha/periodo de pruebas deberá 

ampararse toda pérdida o daño ocasionado por cualquier causa a los bienes utilizados 

en la línea automática que efectuará los procesamientos de materiales reciclables 

conforme el objeto de la presente contratación, en tal sentido se deberá incluir dentro 

de la cobertura a: 

 

• Equipos y máquinas de todo tipo y características, por los riesgos derivados del 

montaje. 
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• Máquinas, por los riesgos derivados de la prueba y puesta en marcha. 

 

Asimismo y de manera enunciativa no taxativa, se detallan adicionales de cobertura 

específicos: 

 

• Responsabilidad Civil Extracontractual por daños causados a bienes de 

terceros y/o lesiones ocurridas a personas - Monto Mínimo Pesos Tres Millones 

($ 3.000.000) 

• Campamentos y construcciones temporarias 

• Transporte Terrestre 

• Período de mantenimiento. 

• Gastos de desmontaje: 

• Errores durante el montaje 

• Impericia, descuido y actos malintencionados de obreros y empleados del 

Asegurado o de extraños 

• Caída de partes del objeto que se monta, como consecuencia de rotura de 

cables o cadenas, hundimiento o deslizamiento del equipo de montaje u otros 

accidentes análogos 

• Robo. 

• Incendio, rayo, explosión 

• Cortocircuitos, arcos voltáicos, así como la acción indirecta de la electricidad 

atmosférica 

• Accidentes durante el montaje 

• Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, 

inundación, etc. 

• Daños causados por errores de diseño, defectos de construcción, fundición, 

uso de materiales defectuosos y defectos de mano de obra ocurridos en el 

taller del fabricante. 

 
Valor Asegurable: 

 

El valor asegurable total será el valor final de la obra/montaje. 
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De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra/montaje 

en adicionales específicos. 

 
Periodo Asegurable: 

 

La cobertura comenzará a operar desde el momento en que se inicien las primeras 

tareas y/o el envío de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de 

entrega definitiva, más su periodo de prueba de corresponder. 

 
4) SEGURO DE DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA: 

 

El Adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental de 

Incidencia Colectiva emitidas por Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas 

por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que garantice la ejecución de las 

tareas de recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva a efectos de 

cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y que 

hayan acreditado su capacidad técnica y factibilidad operativa para realizar acciones 

de recomposición del ambiente dañado a través de operadores legalmente habilitados. 

 

Asimismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Dirección General de 

Seguros, de conformidad con lo dispuesto en Resolución 

N°2521/SSGEYAF/APRA/2010 y Resolución Nº2      780/MHGC/2010. 

 

La acreditación de la contratación de los Seguros es condición ineludible para el inicio 

de la prestación contratada. 
 
Art. 56.- PAGO DEL SERVICIO. 

El pago correspondiente al único Renglón se realizará del siguiente modo: 

 

• Adelanto: 

El treinta por ciento (30%) del monto total adjudicado, el que se abonará contra la 

firma del pertinente Contrato u Orden de Compra, previa presentación de una Póliza 

de Garantía de Adelanto equivalente al cien por ciento (100%) de su valor. 
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• 2° pago: 

El segundo pago, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total de la 

contratación, será efectuado contra la entrega de los equipos y maquinarias en 

condición CIF y en caso de existir equipos y maquinarias nacionales, frente a la 

constatación por parte del Responsable Técnico del proyecto (GCBA) de que los 

mismos se encuentran producidos y listos para ser enviados a la planta. 

 

• Saldo restante: 

El saldo restante, correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total 

adjudicado, se pagará frente a la puesta en marcha de la Línea en su totalidad. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 217-MJYSGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 41-SSSC/15

FIN DEL ANEXO 
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EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 1.743.880/MGEYA-DGADC/2015 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a contratación se sujeta al régimen establecido por el Artículo 28 inciso 
5° de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-
GCBA/14, y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de lo 
establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se rige por la citada normativa, por las 
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, las contenidas en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y sus Anexos. 

2.- OBJETO 
El objeto de la presente contratación es la prestación de un “Servicio de Mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos marca DRAGER de diversos Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”.  

Las características y especificaciones técnicas del servicio a prestar se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras) conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y sus Anexos.  

El órgano contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
incisos III) y IV)  de la Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764. 

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Conforme lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos de la presente contratación, se considera domicilio electrónico 
constituido por el oferente, el correo electrónico declarado por el mismo en oportunidad de 
inscribirse en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones 
electrónicas que sean cursadas por el GCABA.  
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación al Gobierno. En tal supuesto, el nuevo domicilio que se constituya deberá ser 
dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, a los efectos de la presente contratación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires constituye domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Una vez perfeccionado el contrato el GCABA constituye 
domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Dirección General Recursos Físicos en Salud).  

Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I  
Decreto N° 1145-GCABA/09. Conforme el artículo 4º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, para la presente contratación, las comunicaciones que se realicen 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 206-SSASS/15
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entre el organismo contratante y los interesados, oferente y adjudicatario se efectúan  a 
través del BAC.  
Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si se 
efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las 
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 
77/PG/06. 

4. GARANTÍAS 
4.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será equivalente 
al dos coma cinco por ciento (2,5%) del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº26.326 “Impugnaciones – Fondos en  
Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 
4.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

La oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el Artículo 17 
apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 
y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCABA/14. 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta ingresada por BAC. 
Asimismo, DEBERÁ SER ENTREGADA FÍSICAMENTE (póliza, cheque certificado u otro 
documento según la forma de constitución en formato impreso) DENTRO DEL PLAZO DE 
24 HORAS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LA 
OFERTA BAJO APERCIBIMIENTO DE DESCARTE DE LA MISMA, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 18 del Anexo I Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09 y el 
articulo 17.1 P.U.B.C.G., en el domicilio y horario fijados en el punto 4.4 del presente pliego. 
Dicho plazo se computa en horas, es decir desde la hora fijada para la recepción de la 
oferta venciendo, en consecuencia a la misma hora del día hábil siguiente a la fecha límite 
para la recepción de la oferta. 
 
4.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el artículo 30 
del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencida la garantía 
técnica, en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las 
obligaciones resultantes de esta contratación y del contrato correspondiente, a entera 
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satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo establecida en el 
artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14.  
4.4.-  LUGAR DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se constituyan en la presente contratación deberán ser entregadas en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos 
Pellegrini 313 piso 4º de la CABA, de 9 a 16 horas.   

5.- DEL PROCEDIMIENTO  
5.1.- DIFUSIÓN Y NOTIFICACIÓN 

El llamado a contratación se anunciará en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un 
(1) día, con una antelación no menor a dos (2) días de la fecha límite fijada para la 
recepción de la oferta. 
 
Se cursará invitación a la firma DRÄGER ARGENTINA S.A. de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
5.2.- PERSONA HABILITADA PARA CONTRATAR 

Para participar en la presente contratación la firma DRAGER ARGENTINA S.A. deberá 
reunir las condiciones que se exigen en el presente Pliego, en la normativa vigente en 
función del objeto de la contratación y no encontrarse comprendida 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 y su modificatoria  Ley N°4764. 
Deberá presentarse una Declaración Jurada según lo dispuesto en el artículo 11 del Pliego 
único de Bases y Condiciones Generales.  
5.3.- EXCLUSIVIDAD 

La firma de DRÄGER ARGENTINA S.A. deberá contar con la exclusividad para la 
prestación del servicio objeto de la contratación durante toda la vigencia del contrato. En tal 
sentido, de operar el vencimiento del plazo por el que se encuentra acreditada la 
exclusividad durante la ejecución del contrato,  deberá acreditar la prórroga de la misma 
ante la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones con una antelación de diez (10) días 
a producirse su vencimiento. De lo contrario, en el supuesto de que no se acreditare la 
exclusividad, una vez que ocurra su vencimiento, dicha circunstancia será causal de 
rescisión del contrato.    
5.4.- CONSULTAS  

Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
apertura de oferta.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares o el oferente con relación a la contratación electrónica, serán 
comunicadas al oferente y/o interesado de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145-GCABA/09. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCABA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

5.5.- COTIZACIÓN 
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Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC (PASO2), 

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación:  
 

a) Deberá individualizarse el valor unitario por cada equipo (por la unidad de 
medida- mes);  

b) Deberá indicarse el valor total cotizado para cada equipo por todo el plazo de la 
contratación; 

c) Deberá individualizarse el monto total (por la unidad de medida- mes) por cada 
renglón cotizado;   

d) Deberá indicarse el valor total cotizado para cada renglón por todo el plazo de la 
contratación; 

e) Deberá individualizarse el valor total de la oferta. 

f) Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números.  

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, por lo cual debe incluirse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en 
el precio cotizado.   
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR EL VALOR CONSIGNADO, ENTRE 
EL PRESUPUESTO DOCUMENTO ANEXO Y EL CARGADO EN EL BAC, SE ESTARÁ 
AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BAC.  

Asimismo, el oferente deberá presentar junto con la oferta la estructura real de costos que 
respalda el precio ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos 
que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También se deberá indicar el 
precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que componen la estructura real 
de costos. 
Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por 
otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente. 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de redeterminación 
de precios del contrato (Artículo 5° de la Ley N° 2809). 

5.6.-PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTA 
La propuesta deberá ser presentada 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 Único de Bases y Condiciones 
Generales. 
 
La apertura de la oferta se efectuará a través del BAC, liberándose la misma el día 
establecido para la fecha y hora límite de recepción en el acto administrativo de 
convocatoria y en el cronograma registrado en el Portal de Compras 
www.buenosairescompras.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.  
 
5.7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

La firma DRAGER ARGENTINA S.A. deberá mantener y garantizar los términos de su oferta 
por un plazo de CUARENTA (40) DIAS a contar de la fecha límite para la presentación de la 
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propuesta. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 
garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente.  
El desistimiento de la oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
oferente, causará la pérdida del importe de la garantía de mantenimiento de oferta. 

5.8.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 

El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, donde declara no encontrarse 
dentro de las causales de impedimento para contratar con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula se extiende a los Directores, 
Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. (Anexo I del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales - Deberá presentarse consignando todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-).  

b) Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales). 

c) Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

d) La estructura real de costos que respalda el monto presupuestado por los servicios 
prestados, con el detalle de los costos directos e indirectos que la componen, la 
incidencia impositiva y la utilidad prevista, como así también el precio de referencia 
asociado a cada uno de los conceptos que componen dicha estructura a los 
efectos de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios 

e) Toda  la documentación requerida en el Pliego de Especificaciones Técnicas - 
(PET).   

5.9.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA  

La oferta se evaluará teniendo en cuenta los antecedentes del oferente, el cumplimiento de 
la normativa exigida, del presente pliego y de las especificaciones técnicas, la oferta 
económica presentada y los demás aspectos formales contenidos en la propuesta, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764 
y su Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09. 

La cotización será rechazada de pleno derecho en caso de que incurra en los supuestos 
establecidos en el artículo 104 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764.  

Asimismo, la oferta será rechazada si no se ajusta estrictamente a lo requerido en los 
pliegos que rigen la contratación, o en caso de que contenga errores u omisiones no 
subsanables. Se entiende por errores no subsanables aquellas deficiencias relativas a 
cuestiones de fondo. El Gobierno se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que 
fuesen necesarias o considere conveniente a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta.  
 
5.10.- FALSEAMIENTO DE DATOS 
La falsedad de la información suministrada en la oferta implicará la pérdida de las garantías 
y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en la Ley N° 2095 modificada por 
la Ley N° 4764. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento de contrato 
hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 131 2° 
párrafo de la Ley N° 131 2° Párrafo de la normativa citada. 
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5.11.- ADJUDICACIÓN 
El GCBA resolverá mediante acto administrativo en forma fundada la adjudicación.  

5.12.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se notificará al adjudicatario a través del BAC y se publicará en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal  
www.buenosairescompras.gob.ar, y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente.  

6.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá: 
a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato. 
b) Efectuar la prestación del servicio objeto de la presente Contratación, de conformidad 
con las previsiones del presente Pliego, con sujeción al Pliego de Especificaciones Técnicas 
y sus Anexos la oferta adjudicada. 
c) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego, el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
d) Cumplir con la garantía técnica en conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  

7.- PLAZO DE LA CONTRATACIÓN. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Plazo de la Contratación: El plazo de la contratación será por el término total de 
veinticuatro (24) meses computados a partir de la fecha de inicio de la prestación; y en el 
supuesto de que la exclusividad no se acredite por todo ese plazo, será por el término total 
por el que se acredite la exclusividad.   
 
Inicio de la Prestación del Servicio: El inicio de la prestación será inmediato dentro de los 
cinco (05) días desde el momento en que se perfeccione el contrato, mediante la 
notificación fehaciente de la orden de compra (art. 112 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el art. 29 del Decreto Reglamentario 
Nº1145-GCABA/09). 
 
Lugar de Prestación del Servicio: El servicio deberá ser prestado en los Hospitales 
destinatarios en los que se encuentren ubicados los equipos a mantener, especificados en 
los ítems del pliego del portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Anexo I del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
La vigencia del contrato se extiende hasta el vencimiento del plazo de garantía 
técnica fijado. En tal sentido en el punto del BAC donde dice: "duración del contrato" 
30 meses se refiere al tiempo total de vigencia del contrato que incluye el plazo de 
duración del servicio de mantenimiento consignado en el presente punto y el plazo de 
la garantía técnica exigido 

Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de flete, materiales y depósitos necesarios a 
los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la Contratación. 

8.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
8.1 El adjudicatario debe contar con seguros de responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios que, en ocasión de la prestación del servicio, se ocasionara al GCBA, su personal 
y/o terceros; así como las consecuencias en caso de omisión. 
8.2 Todo el personal afectado al Servicio estará bajo exclusivo cargo del Adjudicatario, 
corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier  otro 
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gasto sin excepción, vinculado con la prestación del Servicio, no teniendo en ningún caso, el 
mismo, relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Por otra parte queda debidamente entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad 
alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por 
cuestiones de índole laboral entre el Adjudicatario y el personal que este ocupare para 
ejercer la actividad que se le ha contratado y que, en consecuencia, pudiera implicar la 
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos Organismos Estatales vinculados con 
transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
Convenios de Trabajo en vigencia. 

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 y de acuerdo a la exclusividad 
acreditada. En caso contrario, el contrato se dará por rescindido en los términos dispuestos 
en el artículo 132 de la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 4764. 
 
10.- CAUSALES DE RESCISIÓN  
El GCBA podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del adjudicatario en los 
supuestos previstos en la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley N°4764 y demás supuestos 
contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin perjuicio de 
ello, serán causales de rescisión: 
a) La quiebra o concurso preventivo de la adjudicataria. En este último supuesto, cuando la 
situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones, el GCBA 
resolverá sobre la continuidad contractual si hubiere prestaciones contractuales pendientes 
de ejecución; 
b) Cuando el adjudicatario incurra en fraude o negligencia en cuanto a las obligaciones 
estipuladas en el contrato; 
c) Cuando en la oferta se hubiere incurrido en inexactitudes, que hayan sido determinantes 
para la adjudicación; 
 
11.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
En el caso de que se produjera la extinción del contrato de equipamiento por cualquier 
causa, ello producirá la extinción de todos los contratos accesorios celebrados en el marco 
de la presente contratación.  
El contrato se extingue por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de 
cada una de las partes, de conformidad con las previsiones de la documentación 
contractual.  

Asimismo, el contrato quedará extinguido: a) por mutuo acuerdo entre las partes; b) 
modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad del 
GCBA; c) por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por el adjudicatario; d) Toda otra causal de revocación o rescisión del contrato 
con o sin culpa del proveedor prevista en la Ley N° 2095 modificada por la Ley Nº 4764 y su 
decreto reglamentario y en el presente Pliego. 

12.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
El contratante podrá ser pasible 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 
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establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley N° 4764 y su Decreto 
Reglamentario. 

Asimismo, será de aplicación el régimen de penalidades establecido en el punto 13 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las sanciones 
establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 
El GCBA podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la 
ejecución del contrato; aun cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrara 
extinguido y/o rescindido. 

13.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 
13.1.-  Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a)  El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y circulares aclaratorias de todo tipo; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos y circulares aclaratorias de todo 
tipo;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 
13.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 
a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y circulares aclaratorias de todo tipo; 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y circulares aclaratorias de todo tipo; 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos y circulares aclaratorias de todo tipo;  
d) El acto administrativo de Adjudicación; 
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Contratación Directa. 

14.-GASTO 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 los respectivos 
presupuestos anuales. 

15.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se rige por la Ley N° 
2809 modificada por la Ley N° 4763, por el Decreto Nº 127/GCBA/14 y la Resolución Nº 
601/MHGC/14, la Resolución Nº 730/MHGC/14 y/o la normativa que en un futuro se dicte. 
Será de aplicación la Estructura de Ponderación establecida en el Anexo II del Pliego de 
Especificaciones Técnicas 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
1. OBJETO 
Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo / Correctivo de los equipos marca Dräger 
indicados en el Anexo I del presente pliego, y que se encuentran instalados en diversos efectores 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (MSGC - GCBA). 
 
 
2. ALCANCE DEL CONTRATO 
El servicio de mantenimiento deberá incluir: 

• Visitas de mantenimiento preventivo mensual para los equipos objeto de esta contratación. 
• Visitas de mantenimiento correctivo a demanda para los equipos objeto de esta 

contratación. 
• La totalidad de la mano de obra para los trabajos desarrollados sobre los equipos (100% 

mano de obra). 
• Todos los repuestos necesarios para los mantenimientos preventivos y para los 

mantenimientos correctivos.  
El servicio de mantenimiento no deberá incluir insumos o consumibles, los que deberán 
gestionarse por cuerda separada. 
 
 
3. VIGENCIA DEL CONTRATO 
El Servicio de Mantenimiento Preventivo / Correctivo de los equipos marca Dräger tendrá una 
vigencia de 24 (veinticuatro) meses, contados desde la adjudicación. 
El contrato será alcanzado por el régimen de redeterminaciones de precios, según lo establecido 
por la Ley 2809 y su reglamentación, con una estructura de costos según se indica en el Anexo II 
del presente pliego. 
 
 
4. OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
LA EMPRESA oferente deberá: 

4.1. Presentar un Programa de Mantenimiento Preventivo / Correctivo (PMPC) a ser realizado 
en el equipamiento objeto de la presente contratación. Dicho PMPC deberá contemplar  
una visita mensual para desarrollar las tareas programadas sobre el equipamiento médico. 

4.2. Designar a 2 (dos) Representantes Técnicos para los servicios de mantenimiento, un titular 
y un suplente, los que serán responsables de: 

a) Las tareas o trabajos realizados y a realizar sobre cada equipo alcanzado en el presente 
pliego, tanto para las acciones preventivas como para las correctivas que se implementen.  

b) La comunicación entre LA EMPRESA y cada Hospital (bioingeniero y/o jefe del servicio 
correspondiente) en el que se encuentra funcionando el equipamiento objeto del 
mantenimiento. 

c) La comunicación entre LA EMPRESA y la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
(DGRFISS) del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de buenos Aires 
(MSGC). 
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d) Presentar un listado con los datos del personal técnico que quedará afectado al presente 
contrato. 

4.3. Presentar una declaración jurada en donde se comprometa a mantener actualizados los 
datos mencionados en el punto 4.2 y 4.2 d) del presente pliego, ante toda modificación de 
los mismos. 

4.4. EL oferente deberá cotizar obligatoriamente UN UNICO PRECIO TOTAL MENSUAL PARA 
CADA RENGLÓN. 
El oferente deberá presentar junto con la oferta económica la estructura real de costos que 
respalda el precio ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos 
que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También se deberá indicar 
el índice/precio asociado acada uno de los conceptos que componen la estructura real de 
costos. 
Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el Organismo que la 
reemplace, o por otros organismos especializados, aprobados por el comitente. 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de 
Redeterminación de precios del contrato. 
 

5. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
LA EMPRESA adjudicataria deberá: 

5.1. Entregar en cada Servicio Médico, dentro de los primeros 10 (diez) días del inicio del 
contrato, una lista indicando los datos de contacto de los Responsables Técnicos 
designados y del personal técnico que quedará afectado al contrato, donde además se 
indiquen los números de teléfono para la asistencia técnica de urgencia. 

5.2. Presentar en cada Servicio Médico, dentro de los primeros 10 (diez) días del inicio del 
contrato, el listado de personal propio o subcontratado. Los mismos deberán estar 
registrados conforme lo exige el plexo normativo de aplicación en materia laboral y de 
riesgos de trabajo vigente, o el que en su futuro lo reemplace. Por tal razón deberán 
presentarse las constancias correspondientes (ART, etc.) al comienzo de cada mes. 

5.3. Presentar en cada Servicio Médico, dentro de los primeros 10 (diez) días del inicio del 
contrato, el Cronograma del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Este 
documento deberá detallar días, tareas de inspección o intervención a ser llevadas a cabo 
en el equipamiento del contrato vigente, con el objeto de garantizar las prestaciones del 
mismo. 

5.4. Proveer un Libro de Comunicaciones al Jefe de Servicio Médico del efector de salud, 
dentro de los primeros 10 (diez) días del inicio del contrato, con las características 
mencionadas en el punto 6 del presente pliego. 

5.5. Identificar en forma clara, por medio de una tarjeta visible, al personal técnico que asista al 
Servicio. Como mínimo se deberá detallar foto, nombre de la persona, nombre de la 
empresa y su actividad. 

5.6. Colocar, en un lugar visible del equipamiento, una oblea con los datos técnicos del mismo 
y los de la empresa debiéndose incluir el/los número/s de teléfono (y otros medios de 
comunicación) para contactar al Servicio Técnico. 
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5.7. Ejecutar el entrenamiento del personal afectado al uso de los equipos que son alcanzados 
por este contrato, a fin de optimizar el uso, rendimiento y cuidado de los mismos. 

5.8. Presentar un resumen mensual al Jefe del Servicio con copia al Bioingeniero designado en 
el Hospital y a la Gerencia Operativa Equipamiento Médico (DGRFISS - MSGC), con los 
datos correspondientes a la/s tarea/s efectuada/s en el equipamiento. Este informe formará 
parte de la presentación de la certificación y será condición necesaria para la confección 
del correspondiente Parte de Recepción Definitiva (PRD). 

5.9. Para las ejecuciones del mantenimiento preventivo, se establece como período máximo 
de tiempo para la salida de servicio del equipo un lapso de Un (1) día, incluyendo todos los 
repuestos que fueran necesarios para su ejecución, como se menciona en el punto 9, 
Insumos y Repuestos, del presente pliego. 
En el caso de requerir el traslado del equipo fuera del hospital beneficiario para la 
ejecución de dicho mantenimiento y/o superase el plazo fijado, deberá proveer e instalar en 
el Servicio otro equipo de similares o mejores características hasta que se restituya el 
equipo original 

5.10.  En el caso de una reparación incluida en el servicio de mantenimiento correctivo el 
equipo no deberá quedar fuera de servicio por un período mayor a Tres (3) días contados a 
partir de la notificación fehaciente de la falla. Dicha notificación deberá quedar asentada en 
el libro de comunicaciones. 
Se deberán incluir todos los repuestos que fueran necesarios para mantener la continuidad 
funcional del mismo, como se menciona en el punto 9, Insumos y Repuestos del presente 
pliego 
En caso de requerir el adjudicatario, un plazo mayor para la ejecución de la reparación, 
deberá proveer e instalar en el Servicio otro equipo de similares o mejores características 
hasta que se restituya el equipo original; capacitando al servicio (de ser necesario). 

5.11. Contemplar que todos los traslados que se realicen serán por cuenta y cargo del 
adjudicatario. Asimismo, los vehículos deberán contar con seguro y estar habilitados para 
dicho fin, siendo de su entera responsabilidad tanto el traslado del equipamiento retirado 
del servicio como su estado de conservación y funcionamiento. 

 
 
6. LIBRO DE COMUNICACIONES 
Será provisto por el adjudicatario un libro con hojas duplicadas, rayadas, foliadas, que se utilizará 
exclusivamente para comunicaciones entre la Empresa Adjudicataria y el Servicio y/o personal 
técnico del Ministerio de Salud del GCBA (MSGC). 
Este libro permanecerá en el servicio y será el canal oficial para comunicar las novedades que 
resultaren de las tareas efectuadas sobre el equipamiento objeto de este contrato. 
Las personas autorizadas a escribir en dicho libro serán: el Jefe del Servicio Médico, personal del 
MSGC y el Representante Técnico de LA EMPRESA o quienes ellos autoricen a hacerlo, en su 
representación. Dicha autorización deberá quedar asentada en el mismo. 
 
En dicho libro se indicará o registrará lo siguiente: 

• En la primera hoja: 
- Datos del Contrato: Número de orden de compra, Plazo de vigencia (inicio y 

finalización). 
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- Datos de la Empresa Adjudicataria: Razón social, Domicilio, Teléfono/Fax, E-mail, 
Identidad del Representante Técnico titular y suplente. 

- Datos del Jefe del Servicio 
• En la segunda hoja: 

- Listado con la identidad del personal del Hospital autorizado por el Jefe del Servicio 
Médico a escribir en el Libro. 

- Listado con la identidad del personal de la Empresa Adjudicataria autorizado a 
intervenir en los equipos. 

• En la tercer hoja: 
- Detalle de los equipos médicos (marca, modelo, número de serie y número de 

patrimonio) cubiertos por el contrato de mantenimiento. 
A partir de la página subsiguiente se comenzarán a anotar las comunicaciones entre el 
servicio y la empresa. 

• Visitas de Urgencia: 
- Solicitud de Visita de Urgencia (Servicio del Hospital): Fecha y hora, Identidad del 

personal del hospital que efectuó el llamado, Medio por el cual se efectuó la 
comunicación (e-mail, fax, celular, etc.) y Número de Reclamo otorgado por LA 
EMPRESA. 

- En caso de haberse efectuado por mail o fax, se deberá guardar una copia del mismo, 
Identidad del Personal de la empresa que recibió el mensaje en caso de haberse 
efectuado en forma telefónica, Motivo del llamado. 

- Respuesta a la Urgencia (Empresa): Fecha y hora, Tipo de visita: Visita de urgencia, 
Número del informe técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e 
insumos involucrados, Identidad del personal técnico que efectuó la visita, la cual será 
verificada con los datos del personal autorizado en la página 2 del Libro de 
Comunicaciones, Identidad del personal del hospital que acompaña al técnico durante 
la reparación. 

• Visitas Programadas: 
- Constancia de Visita programada: Fecha y hora; Tipo de visita: Visita programada; 

Número del informe técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e 
insumos involucrados; Identidad del Personal técnico que efectuó la visita, la cual será 
verificada con los datos del personal autorizado en la página 2 del Libro de 
Comunicaciones; Identidad del personal del hospital que acompaña al técnico durante 
la visita. 

• Retiro de Equipos: 
- Comunicación de Retiro de equipos: Fecha, hora; Número de comprobante de retiro 

gestionado en Patrimonio del Hospital; Identidad del personal técnico que efectuó el 
retiro, la cual será verificada con los datos del personal autorizado en la página 2 del 
Libro de Comunicaciones; Identidad del Personal del hospital que acompaña al técnico 
durante la visita. 

 
 
7. CONSIDERACIONES SOBRE LAS VISITAS PROGRAMADAS 
Se realizará como mínimo una visita programada por mes. 
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El adjudicatario deberá realizar las visitas programadas para el cumplimiento del PMPC, según los 
protocolos de mantenimiento descritos en el mismo. 
Las visitas deberán realizarse preferentemente durante la mañana y/o en horarios convenidos 
previamente con el Jefe del Servicio Médico, quedando registradas en el Libro de Comunicaciones 
y generando su correspondiente Informe Técnico. 
Todas las visitas se desarrollaran de forma tal de no entorpecer el normal funcionamiento de las 
prestaciones médico-asistenciales del efector. 
 
 
8. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SERVICIOS DE URGENCIA 
La prestación del servicio de urgencia se efectuará toda vez que sea requerido por el Hospital, 
dentro de las veinticuatro (24) horas de registrado el pedido formal de servicio técnico. 
La solicitud del servicio de urgencia podrá comunicarse por mail o vía telefónica, quedando este 
pedido asentado en el Libro de Comunicaciones con indicación de fecha, horario y número de 
reclamo. 
Una vez reparado el equipo deberá quedar completamente funcional y mantener todas las 
prestaciones originales de fábrica, no pudiendo anularse funciones y/o modos de uso que tuviera 
el equipo originalmente. 
 
 
9. INSUMOS Y REPUESTOS 
Todos los repuestos necesarios para la realización de las tareas de mantenimiento preventivo y 
correctivo correrán por cuenta y cargo del adjudicatario. 
Todos los repuestos incluidos en el contrato deberán ser originales, nuevos y sin uso o 
reacondicionados a nuevo en caso de no poder disponerse de nuevo sin uso. 
Todos los repuestos deberán contar con una garantía mínima de 6 (seis) meses. 
El adjudicatario deberá presentar certificado de fábrica que permita reconocer que el repuesto es 
nuevo o que fue reacondicionado en fábrica por el proveedor, según el caso. 
 
 
10. RETIRO DE EQUIPOS 
Si LA EMPRESA adjudicataria determinase que las reparaciones y/o las tareas de mantenimiento 
preventivo no pueden ser realizadas dentro del Servicio Médico, podrá retirar el equipamiento 
asumiendo los gastos de transporte y/o fletes que se requieran. Asimismo, deberá dejar 
comunicado y registrado su retiro en el Libro de Comunicaciones, debiendo tener autorización del 
Jefe del Servicio Médico y del Jefe de Patrimonio del hospital. 
 
 
11. GARANTÍA TÉCNICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
La garantía deberá ser de seis (6) meses, como mínimo, para todos los repuestos y mano de obra 
incluidos en el contrato, contados desde la fecha registrada de ejecución de los trabajos. 
 
 
12. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO 
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El seguimiento y control del cumplimiento contractual será ejercido por el Jefe del Servicio Médico 
y verificado por personal técnico del MSGC. 
En particular se controlarán: 

 Cumplimiento del PMPC programado por parte de LA EMPRESA. 
 Tiempo de respuesta de LA EMPRESA adjudicataria ante una solicitud de Visita de 

Urgencia. 
 Tiempo de demora de LA EMPRESA adjudicataria en la reparación del equipo o en la 

solución de las fallas técnicas. 
Las observaciones serán informadas en el Libro de Comunicaciones, por el Jefe del Servicio 
Médico y/o por personal técnico de la Dirección General Recursos Físicos en Salud (MSGC – 
GCBA). 
 
 
13. OBSERVACIONES AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
Las observaciones al contrato serán emitidas por la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
(MSGC – GCBA) o por el Jefe del Servicio Médico, denunciando los incumplimientos, las demoras 
o cualquier otra anomalía en la ejecución de las cláusulas contractuales. 
Las objeciones quedarán asentadas en el Libro de Comunicaciones y serán parte probatoria en 
las quitas de la certificación del servicio prestado por LA EMPRESA. 
 
Serán considerados incumplimientos al contrato, al menos, los siguientes casos: 

• Incumplimiento del PMPC programado por parte de LA EMPRESA. 
• Toda vez que LA EMPRESA, no cumpla con los plazos establecidos en los puntos 5.9 y 

5.10 (mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo) 
 
En estos casos se establecerá como penalidad ante incumplimientos lo siguiente: 
 

• 1er. Incumplimiento: Se realizará una advertencia a la empresa que quedará asentada 
en el Libro de comunicaciones.  

• 2do. Incumplimiento: Se notificará fehacientemente a la adjudicataria de los 
incumplimientos advertidos, indicando que se trata de la segunda falta, y señalando las 
consecuencias en caso de  comisión de un tercero y cuarto incumplimiento 

• 3er. Incumplimiento: Aplicación de una multa equivalente a un (1) mes de mantenimiento 
del Total de los equipos incluidos en la Orden de Compra. 

• 4to. Incumplimiento: El MSGC podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa de 
LA EMPRESA adjudicataria con la consiguiente ejecución de la póliza de cumplimiento 
del contrato. 

 
 
No obstante cualquier justificación, transcurrido los plazos de parada del equipo establecidos en 
los puntos 5.9 y 5.10 del presente pliego, quedará explícitamente establecido el descuento en el 
PRD a emitir, por valor proporcional al tiempo de salida de servicio del equipo afectado contados a 
partir de cumplido el plazo definido en dicho punto. 
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ANEXO I - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES - MANTENIMIENTO DRÄGER

SKU Número de catálogo Hospital Tipo Marca Modelo Serie

33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Álvarez Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYC 0124
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Álvarez Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYC 0099
33.14.002.004.304  333 650001 9043197 Argerich Mesa de Anestesia Drager Cicero EM ARMJ 0010
33.14.002.004.304  333 650001 9043197 Argerich Mesa de Anestesia Drager Cicero EM ARMJ 0009
33.14.002.004.304  333 650001 9043197 Argerich Mesa de Anestesia Drager Cicero EM ARMJ 0040
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Argerich Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0051
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Argerich Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0035
33.14.002.004.305 333 650001 9043198 Argerich Mesa de Anestesia Drager Julian ARNJ 0099
33.14.002.004.305 333 650001 9043198 Argerich Mesa de Anestesia Drager Julian ARMK 0131
33.14.002.004.305 333 650001 9043198 Argerich Mesa de Anestesia Drager Julian ARMK 0118
33.14.002.004.305 333 650001 9043198 Argerich Mesa de Anestesia Drager Julian ARMK 0117
33.14.002.004.305 333 650001 9043198 Argerich Mesa de Anestesia Drager Julian ARMK 0116
33.14.002.004.305 333 650001 9043198 Argerich Mesa de Anestesia Drager Julian ARNJ 0100
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Curie Mesa de Anestesia Drager Fabius Plus ASAA 0086
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Durand Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYC 0123
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Durand Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYC 0101
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Elizalde Respirador Drager Evita 4 ASAK 0147
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Elizalde Respirador Drager Evita 4 ASAK 0157
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Elizalde Respirador Drager Evita 4 ASAK 0183
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Elizalde Respirador Drager Evita 4 ASAK 0188
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Elizalde Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARXL 0026
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Elizalde Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARXL 0028
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Elizalde Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARXL 0030
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Elizalde Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARXL 0027
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Elizalde Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARXL 0029
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Elizalde Mesa de Anestesia Drager Fabius Plus ASCJ 0132
33.14.002.004.481 333 650001 9051495 Elizalde Mesa de Anestesia Drager Fabius Tiro ARZA-0035
33.14.002.004.484 333 650001 9051537 Elizalde Respirador Drager Oxilog 2000 SRWE 0035
33.14.002.004.484 333 650001 9051537 Elizalde Respirador Drager Oxilog 2000 SRWE 0038
33.14.002.004.370 333 650001 9043263 Fernández Respirador Drager Babylog 8000 ARNE 0007
33.14.002.004.370 333 650001 9043263 Fernández Respirador Drager Babylog 8000 ARNE 0006
33.14.002.004.373 333 650001 9043266 Fernández Respirador Drager Evita 2 Dura ARNF 0129
33.14.002.004.373 333 650001 9043266 Fernández Respirador Drager Evita 2 Dura ARNF 0128
33.14.002.004.373 333 650001 9043266 Fernández Respirador Drager Evita 2 Dura ARNF 0127
33.14.002.004.373 333 650001 9043266 Fernández Respirador Drager Evita 2 Dura ARNF 0125
33.14.002.004.373 333 650001 9043266 Fernández Respirador Drager Evita 2 Dura ARNF 0126
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Fernández Respirador Drager Evita 4 ARYE 0040
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Fernández Respirador Drager Evita 4 ARYE 0042
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Fernández Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYF 0047
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Fernández Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYF 0041
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Fernández Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYF 0102
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Fernández Mesa de Anestesia Drager Fabius Plus ASDD 0014
33.14.002.004.305 333 650001 9043198 Fernández Mesa de Anestesia Drager Julian ARMK 0128
33.14.002.004.305 333 650001 9043198 Fernández Mesa de Anestesia Drager Julian ARNJ 0101
33.14.002.004.305 333 650001 9043198 Fernández Mesa de Anestesia Drager Julian ARMK 0170
33.14.002.004.305 333 650001 9043198 Fernández Mesa de Anestesia Drager Julian ARMK 0129
33.14.002.004.305 333 650001 9043198 Fernández Mesa de Anestesia Drager Julian ARMK 0127
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Ferrer Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0043
33.14.002.004.373 333 650001 9043266 Gutierrez Respirador Drager Evita 2 Dura ARRK 0282
33.14.002.004.373 333 650001 9043266 Gutierrez Respirador Drager Evita 2 Dura ARRJ 0078
33.14.002.004.373 333 650001 9043266 Gutierrez Respirador Drager Evita 2 Dura ARTH 0140
33.14.002.004.373 333 650001 9043266 Gutierrez Respirador Drager Evita 2 Dura ASAL 0155
33.14.002.004.373 333 650001 9043266 Gutierrez Respirador Drager Evita 2 Dura ASAL 0156
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33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ASAK 0148
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ASAK 0159
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ASAK 0162
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ARYE 0067
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ARYE 0062
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ARYE 0071
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ARYE 0068
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ARYE 0063
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ARYE 0066
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ARYE 0065
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ARYE 0061
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ARYE 0070
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ARYE 0069
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ARYE 0064
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ARYE 0073
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ASAK 0190
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ASBC 0692
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Gutierrez Respirador Drager Evita 4 ASBC 0693
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Gutierrez Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0039
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Gutierrez Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0127
33.14.002.004.557  333 650001 9063164 Gutierrez Mesa de Anestesia Drager Fabius GS premium ASAK 0071
33.14.002.004.560  333 650001 9063241 Gutierrez Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Delta 5396241066
33.14.002.004.560  333 650001 9063241 Gutierrez Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Delta 5396473359
33.14.002.004.556 333 650001 9063163 Gutierrez Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Vista XL 6002696363
33.14.002.004.556 333 650001 9063163 Gutierrez Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Vista XL 6001482275
33.14.002.004.559 333 650001 9063240 Gutierrez Mesa de Anestesia Drager Primus ASAE 0271
33.14.002.004.559 333 650001 9063240 Gutierrez Mesa de Anestesia Drager Primus ASAE 0272
33.14.002.004.559 333 650001 9063240 Gutierrez Mesa de Anestesia Drager Primus ASAE 0273
33.14.002.004.559 333 650001 9063240 Gutierrez Mesa de Anestesia Drager Primus ASAE 0274
33.14.002.004.559 333 650001 9063240 Gutierrez Mesa de Anestesia Drager Primus ASAE 0275
33.14.002.004.559 333 650001 9063240 Gutierrez Mesa de Anestesia Drager Primus ASAE 0281
33.14.002.004.559 333 650001 9063240 Gutierrez Mesa de Anestesia Drager Primus ASAE 0282
33.14.002.004.559 333 650001 9063240 Gutierrez Mesa de Anestesia Drager Primus ASAE 0283
33.14.002.004.480 333 650001 9051494 Gutierrez Respirador Drager Savina ARYC 0108
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 IREP Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYC 0125
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 IREP Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYC 0036
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 IREP Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYC 0128
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Muñiz Respirador Drager Evita 4 ARYE 0041
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Muñiz Respirador Drager Evita 4 ARYE 0049
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Muñiz Respirador Drager Evita 4 ARYE  0035
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Penna Respirador Drager Evita 4 ARYE 0034
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Penna Respirador Drager Evita 4 ARYE 0044
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Penna Respirador Drager Evita 4 ARYE 0039
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Penna Respirador Drager Evita 4 ASAK 0160
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Penna Respirador Drager Evita 4 ASAK 0164
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Penna Respirador Drager Evita 4 ASCA 0277
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Penna Respirador Drager Evita 4 ASCA 0282
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Penna Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0040
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Penna Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0046
33.14.002.004.484 333 650001 9051537 Penna Respirador Drager Oxilog 2000 ASBM 0064
33.14.002.004.484 333 650001 9051537 Penna Respirador Drager Oxilog 2000 ASBM 0065
33.14.002.004.484 333 650001 9051537 Penna Respirador Drager Oxilog 2000 ASCF 0013
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Piñero Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYC 0126
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33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Piñero Mesa de Anestesia Drager Fabius Plus ASBH 0073
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Pirovano Respirador Drager Evita 4 ARYE 0048
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Pirovano Respirador Drager Evita 4 ARYE 0037
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Pirovano Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0045
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Pirovano Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0044
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Pirovano Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0048
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Pirovano Mesa de Anestesia Drager Fabius Plus ASAE 0181
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Pirovano Mesa de Anestesia Drager Fabius Plus ASAF 0042
33.14.002.004.560  333 650001 9063241 Pirovano Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Delta 5399107660
33.14.002.004.560  333 650001 9063241 Pirovano Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Delta 5399313063
33.14.002.004.556 333 650001 9063163 Pirovano Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Vista XL 5398164956
33.14.002.004.556 333 650001 9063163 Pirovano Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Vista XL 5398238556
33.14.002.004.556 333 650001 9063163 Pirovano Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Vista XL 5398186656
33.14.002.004.556 333 650001 9063163 Pirovano Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Vista XL 6001203586
33.14.002.004.556 333 650001 9063163 Pirovano Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Vista XL 6001205976
33.14.002.004.556 333 650001 9063163 Pirovano Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Vista XL 6001206476
33.14.002.004.556 333 650001 9063163 Pirovano Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Vista XL 6001207083
33.14.002.004.556 333 650001 9063163 Pirovano Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Vista XL 6001208180
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Quemados Respirador Drager Evita 4 ARYE 0038
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Quemados Respirador Drager Evita 4 ARYE 0033
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Quemados Mesa de Anestesia Drager Fabius Plus ASEM 0165
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Ramos Mejía Respirador Drager Evita 4 ARYE 0030
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Ramos Mejía Respirador Drager Evita 4 ARYE 0045
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Ramos Mejía Respirador Drager Evita 4 ARYE 0043
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Ramos Mejía Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0049
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Ramos Mejía Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0052
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Ramos Mejía Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0038
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Ramos Mejía Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0042
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Ramos Mejía Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYC 0098
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Ramos Mejía Mesa de anestesia Drager Fabius plus ASEF-0094
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Ramos Mejía Mesa de anestesia Drager Fabius plus ASEL-0179
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Rivadavia Respirador Drager Evita 4 ARYE 0072
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Rivadavia Respirador Drager Evita 4 ARYE 0046
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Rivadavia Mesa de Anestesia Drager Fabius Plus ASBM 0069
33.14.002.004.556 333 650001 9063163 Rivadavia Monitor Multiparamétrico Drager Infinity Vista XL 6001482275
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Santa Lucia Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYF 0012
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Santojanni Respirador Drager Evita 4 ARYE 0032
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Santojanni Respirador Drager Evita 4 ARYE 0031
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Santojanni Respirador Drager Evita 4 ASCM 0311
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Santojanni Respirador Drager Evita 4 ASCM 0312
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Santojanni Mesa de anestesia Drager Fabius plus ASBH 0075
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Santojanni Mesa de anestesia Drager Fabius plus ASBH 0177
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Santojanni Mesa de anestesia Drager Fabius plus ASBH 0172
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Sarda Mesa de anestesia Drager Fabius Plus ASBM 0063
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Tornú Respirador Drager Evita 4 ARYE 0036
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Tornú Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0037
33.14.002.004.374 333 650001 9043267 Udaondo Respirador Drager Evita 4 ARYE 0047
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Udaondo Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYD 0050
33.14.002.004.553 333 650001 9063161 Udaondo Mesa de Anestesia Drager Fabius CE ARYC 0100
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Zubizarreta Mesa de Anestesia Drager Fabius Plus ASCL 0153
33.14.002.004.558 333 650001 9063165 Zubizarreta Mesa de Anestesia Drager Fabius Plus ASEF-0083
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ANEXO II 
 

 

MANTENIMIENTO EQUIPOS  IMÁGENES 

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN PARA REDETERMINACIONES DE PRECIOS 

RUBROS INCIDENCIA 
% CÓDIGO - INDICES 

MANO DE OBRA 41 Índice de salario privado registrado del INDEC 

REPUESTOS 39 INDEC IPIM Cuadro 3,1 3311 Equipos para Medicina 

TRANSPORTE 20 Cuadro 7,3,1 IPIM nivel general. 

COSTOS FINANCIEROS 100 
 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 206-SSASS/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO X 
 

ORIENTACIÓN EN INFORMÁTICA 
 
Presentación de la orientación 
 
El bachillerato orientado en Informática se propone desarrollar en los estudiantes formas 
específicas de pensar y actuar en relación con los procesos y productos informáticos, 
fortaleciendo sus posibilidades para desempeñarse de manera reflexiva, propositiva y 
creativa en la sociedad, proseguir estudios superiores e insertarse en espacios de trabajo 
colaborando en instancias de producción y formulación de proyectos.  
 
En esta orientación se propone conocer, comprender y resolver problemas vinculados con 
el almacenamiento, el procesamiento, la producción y la transmisión de información en 
formato digital, aplicando técnicas informáticas de representación, organización y 
modelización de información, seleccionado o desarrollando los sistemas y los programas 
más apropiados para cada tipo de situación. 
 
Para la selección y organización de los contenidos del plan de estudios correspondiente a 
la formación específica de la Orientación en Informática, se han definido cinco temas 
estructurantes, cada uno de los cuales agrupa un conjunto delimitado de saberes y 
prácticas constitutivas del campo de conocimiento correspondiente a la informática.  
 
El primero de estos temas estructurantes hace hincapié en el desarrollo de capacidades 
para analizar y resolver problemáticas relacionadas con la estructura y el funcionamiento 
de los sistemas informáticos, partiendo de las computadoras y sus periféricos, abarcando 
las redes y sistemas que conforman las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) y particularizando en los aspectos que caracterizan a Internet, la red de redes.  
 
El segundo se orienta al desarrollo de capacidades para analizar y resolver problemas 
relacionados con el diseño de algoritmos y con la puesta en juego de lógicas de 
programación, incluyendo también los saberes necesarios para el desarrollo de 
aplicaciones Web.  
 
El tercer tema corresponde a la aplicación de la informática al campo del diseño y la 
comunicación multimedial. Se abordan contenidos y capacidades orientadas a la creación 
y el procesamiento de imágenes digitales fijas y en movimiento (animaciones).  
 
El cuarto corresponde al desarrollo de estrategias y técnicas relacionadas con la 
organización y la gestión de los datos. Esto incluye contenidos relacionados con las bases 
de datos, abarcando la gestión, el diseño y la creación de las mismas. 
 
El quinto tema propone un acercamiento al campo profesional de la informática, 
identificando las características de la industria informática, su integración con las TIC, y 
cómo ambas intervienen en los contextos de producción. Se incluye también el abordaje de 
proyectos informáticos, transitando por las diferentes etapas asociadas con la planificación 
y gestión de proyectos. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1189-MEGC/15
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Los bloques que integran la orientación son: 

• Equipos y sistemas digitales 
• Lógicas de programación 
•  Imágenes digitales 
• Bases de datos 
• Informática y producción 

 
En la orientación se privilegian situaciones de enseñanza que propician la indagación y la 
experimentación, interactuando con equipos, sistemas y programas informáticos, 
construyendo nociones y conceptos mediante la reflexión a partir del “hacer”. Asimismo, se 
promueve la resolución de problemas y la realización de proyectos mediante el trabajo 
activo y colaborativo entre los alumnos.  
 
 
Marco normativo y antecedentes  
 
La propuesta del bachillerato orientado en Informática se elabora a partir de la 
consideración del encuadre normativo nacional, y los antecedentes curriculares relevantes 
de la jurisdicción de la dirección de educación media pública y privada. En relación con la 
normativa nacional, se reconoce como encuadre el siguiente conjunto de normas y 
documentos nacionales:  

• Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria, 
Resolución CFE Nº 84/09. 

• Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Secundaria Obligatoria, Resolución CFE Nº 93/09. 

• Marco de Referencia Educación Secundaria Orientada, Bachiller en Informática, 
Resolución CFE N° 190/12. 

• Nivel secundario: Núcleo común de la formación del Ciclo Orientado, Resolución 
CFE Nº 191/12. 

• Núcleos de Aprendizaje Prioritario de Matemática. Campo de Formación General, 
Ciclo Orientado, Educación Secundaria. Resolución CFE Nº 180/12. 

 
Entre los planes de estudio vigentes en la Ciudad, se consideraron especialmente los 
planes vigentes afines de las gestiones privada y pública. 
 
De gestión privada: 
· Bachiller con Capacitación Laboral en Informática (RM. 11/91). 
· Perito Mercantil con Orientación en Computación. 
· Bachillerato con especialización en Informática y Diseño (R.M. 288/91). 
De gestión pública: 
· CBU/B. con especialización en Informática. 
 
 
Caracterización de la propuesta 
 
La Orientación en Informática retoma, profundiza y amplía los conocimientos y habilidades 
que se abordan en el espacio curricular de Tecnologías de la Información, correspondiente 
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a la Formación General. Asimismo, se nutre y enriquece la cultura digital que, de manera 
transversal, se promueve en la escuela con la intención de fortalecer los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en cada una de las asignaturas y de desarrollar en los 
alumnos capacidades para interactuar con y a través de Internet, buscando y validando 
información, aprendiendo y compartiendo experiencias a través de espacios virtuales 
colaborativos y publicando y asumiendo conductas responsables y críticas en el marco de 
lo que suele darse en llamar ciudadanía digital. 
 
Si bien la informática se caracteriza por el permanente y vertiginoso desarrollo e 
innovación de sus aplicaciones, sus productos y sus procesos, la propuesta de la 
orientación en la escuela secundaria trasciende los cambios tecnológicos, y reconoce la 
existencia de un cuerpo de conocimientos estables que constituyen a la informática como 
disciplina. Cabe aclarar que, si bien se hará hincapié en los saberes específicos de este 
campo disciplinar, se favorecerá la inclusión de contenidos que aumenten las posibilidades 
para que los jóvenes analicen crítica y reflexivamente el impacto social del desarrollo 
actual de las TIC a partir de la interrelación de la informática con los sistemas de 
telecomunicaciones. De este modo, se propiciará la incorporación de marcos 
interpretativos que requieren de saberes y capacidades propias de otras disciplinas y 
campos de conocimiento que trascienden a la especificidad de la informática. 
 
 
Propósitos de la orientación 
 
• Brindar los fundamentos y las prácticas propias del campo de la informática y sus 

aplicaciones favoreciendo las posibilidades para proseguir estudios superiores en la 
orientación y en otros campos vinculados a la ciencia y la tecnología. 

• Contribuir al desarrollo de las formas de pensar propias de las ciencias de la 
computación, fortaleciendo las capacidades para la indagación y la resolución de 
problemas.  

• Favorecer la autonomía para el uso responsable y eficiente de los sistemas digitales de 
información y comunicación a partir de las posibilidades que brindan las TIC para 
buscar, transformar, producir, publicar y compartir información en diferentes formatos y 
soportes, interactuando a través de los entornos y las redes digitales. 

• Propiciar situaciones de enseñanza que favorezcan el desarrollo de los conocimientos 
y las estrategias necesarias para la creación de aplicaciones y programas informáticos 
(software) y la selección, configuración y administración de sistemas informáticos 
(software y hardware), atendiendo a criterios, técnicos, funcionales y operativos 
especificados por los usuarios.  

• Estimular la participación en espacios socio comunitarios para detectar demandas y 
necesidades que puedan ser resueltas mediante la selección, la puesta en marcha o el 
desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas. 

• Brindar marcos interpretativos que permiten comprender las características de la 
industria informática, reconociendo su trayectoria, sus tendencias y prospectivas y sus 
relaciones e influencias con otros sectores productivos. 
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Perfil del egresado 
 
El bachiller en Informática será capaz de:  

• Asumir posturas reflexivas y proactivas en relación con los impactos y efectos del 
desarrollo y uso de la Informática y las TIC en la sociedad. 

• Utilizar de manera eficaz, responsable y segura los sistemas digitales de 
información y comunicación en diversos contextos (productivos, educativos, 
sociocomunitarios, etcétera). 

• Desarrollar aplicaciones y programas informáticos (software), aplicando estrategias 
de análisis y resolución de problemas. 

• Configurar, adaptar y mantener aplicaciones informáticas, y elaborar 
documentación (guías, manuales y/o presentaciones) mediante lenguajes y 
soportes adecuados para los usuarios. 

• Colaborar en el diseño de sistemas informáticos (tecnología de equipos, 
interconexiones, sistemas operativos, software de aplicación, redes locales), 
relevando recursos disponibles y requisitos necesarios, analizando costos y 
factibilidad. 

• Participar de equipos de trabajo en organizaciones sociocomunitarias y en ámbitos 
de producción de bienes o servicios, asumiendo roles de asesoría, administración y 
soporte en relación con los sistemas informáticos. 

• Intervenir en emprendimientos personales o grupales cooperando en la selección, 
la puesta en marcha o el desarrollo de aplicaciones informáticas.  

• Conocer los aspectos que caracterizan la industria informática, su trayectoria, 
tendencias y prospectivas, y sus relaciones e influencias con otros sectores 
productivos. 

 
 
Bloques y ejes  
 
Bloques Ejes 
Equipos y sistemas digitales  Arquitectura y organización 

Lógica computacional 
Sistemas operativos 
Redes digitales de información 

Lógicas de programación  Algoritmos y estructuras de datos 
Programación orientada a objetos 
Desarrollo de aplicaciones 

Imágenes digitales  Creación de imágenes digitales 
Animación digital interactiva  

Bases de datos  Gestión 
Diseño y creación 

 
Informática y producción Informática y telecomunicaciones (eje 

optativo) 
Influencias de las TIC en la producción (eje 
optativo) 
La producción de TIC 
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Proyectos informáticos 
 
 
Bloque: Equipos y sistemas digitales 
 
Presentación  
En este bloque se propone introducir a los alumnos en el conocimiento de los aspectos que 
caracterizan al hardware, o soporte físico, de los sistemas digitales de procesamiento de 
información. Esto incluye el análisis de la estructura y organización de las computadoras, 
prestando atención a sus partes y componentes, al modo en que circula y procesa la 
información a través de ellas, y abarcando, también, la comprensión del rol que cumplen 
las computadoras cuando se integran a los sistemas de comunicaciones y pasan a formar 
parte de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Es necesario considerar que, actualmente, el desarrollo científico y tecnológico genera 
cambios e innovaciones que inciden sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas 
informáticos. Por tal razón, en este bloque se incluye información específica y actualizada, 
pero también se abordan marcos interpretativos que permiten reconocer conceptos y 
principios generales estables e invariantes. De este modo, los alumnos logran alcanzar 
niveles de conceptualización y generalización que incluyen las innovaciones, pero las 
trascienden. 
 
Asimismo, junto con la comprensión de la estructura y el funcionamiento de los sistemas 
informáticos, ese bloque se propone que los alumnos desarrollen cierto dominio operativo, 
para interactuar de manera eficiente con los dispositivos y componentes que los 
constituyen. Es por ello que se incluyen conocimientos y habilidades relacionados con la 
resolución de problemas prácticos asociados a la selección, instalación, puesta en marcha 
y mantenimiento de sistemas informáticos, articulando así aspectos conceptuales y 
reflexivos con aspectos procedimentales e instrumentales. 
 
El bloque comprende cuatro ejes. 
 
El eje “Arquitectura y organización” se propone abordar los conocimientos relacionados 
con la estructura, la organización y el funcionamiento de las computadoras y los 
dispositivos de entrada y salida (periféricos) que los vinculan con su entorno. Se incluyen 
también a los llamados sistemas embebidos y a las tecnologías presentes en los 
dispositivos móviles.  
 
La informática, como campo de conocimiento, se constituye en base a una serie de 
fundamentos propios de las llamadas ciencias de la computación, entre los que se incluye 
un conjunto de principios que provienen de la lógica, la matemática y las técnicas digitales. 
Estos se abordan a través del eje “Lógica computacional”, el cual favorece la comprensión 
tanto física como lógica de los sistemas digitales.  
 
Mediante el eje “Sistemas operativos” se abordan las diferencias entre los distintos tipos de 
software, haciendo hincapié en el rol del sistema operativo como software de base. Se 
pretende que los alumnos comprendan la función y las características de los sistemas 
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operativos, así como también desarrollen capacidades para el uso, la gestión y la 
configuración de los mismos.  
 
El eje “Redes digitales de información” hace foco en la manera en que las computadoras 
se vinculan e interactúan entre sí, formando redes e integrándose con los sistemas de 
telecomunicaciones. Incluye una mirada histórica, la clasificación de los tipos de redes, 
identificando las características de las diferentes topologías, y la estructura y el 
funcionamiento de Internet, como la “red de redes”.  
 
 
Propósitos de enseñanza 
-·Propiciar situaciones de aprendizaje que favorezcan la comprensión de la estructura y el 
funcionamiento de los sistemas digitales en base al análisis de las partes y sus funciones. 
-·Ofrecer oportunidades para la lectura e interpretación de la información técnica necesaria 
para la toma de decisiones vinculada a la selección de componentes y periféricos de una 
computadora. 
-·Involucrar a los alumnos en prácticas y experiencias que promuevan la instalación y 
puesta en funcionamiento de equipos informáticos. 
-·Brindar los conocimientos y la ejercitación necesaria para la construcción de los 
conceptos lógicos y matemáticos involucrados en los procesos que se ejecutan en los 
sistemas digitales. 
-·Realizar prácticas orientadas a instalar y actualizar sistemas operativos, comprendiendo 
sus funciones y características básicas. 
-·Favorecer la comprensión de la estructura física y lógica de las redes digitales, 
promoviendo la aplicación de los conocimientos para la resolución de problemas de 
instalación y funcionamiento de redes de área local. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
-·Conocer la estructura y el funcionamiento de los equipos y sistemas digitales, 
identificando la función de sus componentes y sus periféricos. 
-·Seleccionar componentes y periféricos de una computadora, articulando especificaciones 
técnicas y económicas, sobre la base de la interpretación de información presente en 
manuales y hojas de datos. 
-·Instalar y poner en marcha componentes y dispositivos de equipos informáticos, 
aplicando normas de seguridad. 
-·Analizar los conceptos lógicos y matemáticos necesarios para la comprensión de los 
procesos que se ejecutan en los sistemas digitales. 
-·Comprender la función de los sistemas operativos en un sistema informático, a partir de 
experimentar procedimientos de instalación, mantenimiento y actualización. 
-·Identificar los componentes físicos y lógicos de las redes informáticas, sus topologías y 
normas de comunicación. 
-·Resolver problemas de instalación y funcionamiento de redes de área local (LAN). 
 
 
Contenidos 

Bloque Ejes de contenido Contenidos 
Equipos y Arquitectura y Tipos de hardware: libre, abierto y propietario. 
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sistemas 
digitales 

organización 
 

Unidad Central de Procesos. 
Microprocesadores: arquitecturas típicas, 
partes, funciones y características técnicas. 
Interacciones entre la unidad de control y la 
unidad aritmética lógica. Registros: tipos y 
funciones. Memorias: tipos y características. 
Buses: tipos y funciones.  
Interfases de entrada y salida: características y 
modos de operación de los puertos, 
periféricos, modos de transmisión de datos.  
Arquitectura de dispositivos móviles y de 
sistemas embebidos.  
Técnicas de ensamblado, instalación y 
configuración de dispositivos informáticos. 
Medición de variables eléctricas. 

Lógica 
computacional  
 
 
 

Introducción a la lógica proposicional. 
Operaciones lógicas booleanas: compuertas, 
circuitos combinatorios, tablas lógicas.  
Sistemas de numeración binaria y 
hexadecimal: pasaje entre sistemas, 
operaciones.  
Teoría de errores: error absoluto, relativo y 
porcentual. Operaciones de truncamiento y 
redondeo. Propagación de errores. 

Sistemas operativos Sistemas libres y privativos. El sistema 
operativo como software de base. Funciones, 
componentes y arquitectura. Instalación.  
Técnicas de administración de memoria y de 
administración de archivos. Operaciones 
básicas.  
Técnicas de instalación, configuración y 
actualización de software de base y de 
aplicación.  
Técnicas de resguardo y recuperación de 
información. Seguridad informática: concepto, 
tipos de amenazas y técnicas de protección. 

Redes digitales de 
información 

Concepto de red: evolución histórica, 
clasificación, alcance, direccionalidad y 
topologías. Componentes físicos y lógicos de 
una red. Protocolos y estándares de 
comunicación. Medios: redes cableadas e 
inalámbricas.  
Modelo de referencia de interconexión de 
sistemas abiertos (OSI). Redes de área local 
(LAN): protocolo, hardware, estructura física y 
lógica, técnicas de instalación, configuración, 
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diagnóstico y mantenimiento.  
Sistemas operativos de redes: funciones del 
servidor y del cliente, componentes, 
administración de cuentas. Seguridad.  
La red de redes: origen y evolución de Internet, 
técnicas de acceso, estructura física y lógica. 
Características de la conmutación por 
paquetes: el protocolo TCP/IP, protocolos 
HTTP, FTP, SMTP, POP. Arquitectura cliente-
servidor.  

 
 
Bloque: Lógicas de programación 
 
Presentación  
En este bloque se retoman y profundizan los conocimientos abordados en la formación 
general, relacionados con las lógicas de programación de computadoras. Se incluyen los 
conceptos, las estrategias y las técnicas relacionadas con el desarrollo de capacidades 
para la resolución de problemas, mediante la creación y representación de algoritmos y su 
correspondiente transformación en los códigos propios de un lenguaje de programación. 
 
El desarrollo de capacidades para la programación de computadoras es uno de los 
propósitos centrales de la orientación, dado que se corresponde con una de las actividades 
que más caracterizan a la informática como campo de conocimiento. Para los alumnos, la 
apropiación de las lógicas de programación constituye un proceso que requiere de un 
tiempo de maduración, a través de prácticas y ejercitaciones sistemáticas. Mediante los 
contenidos propuestos en este bloque, los alumnos ponen en juego el pensamiento lógico-
formal necesario para afianzar los métodos, enriquecer las estrategias, reconocer las 
regularidades y construir las generalizaciones necesarias para poder abordar, de manera 
eficiente, problemas de programación cada vez más diversos y de mayor complejidad.  
 
El bloque comprende tres ejes. Los mismos pueden abordarse de manera articulada e 
introductoria dentro de un mismo espacio curricular, y luego retomarse y profundizarse a 
través de espacios subsiguientes. 
 
El eje “Algoritmos y estructura de datos” constituye la base conceptual sobre la cual los 
alumnos construyen los conocimientos y habilidades necesarias para la resolución de 
problemas de base computacional. Se centra en la lógica de la estructura de los datos y en 
el tratamiento de las estrategias necesarias para la creación de algoritmos eficientes. Los 
contenidos propuestos en este eje permiten comprender y aplicar metodologías de 
resolución de problemas basadas en técnicas de programación que implican 
procedimientos de modularización, de uso de estructuras de datos adecuadas, de 
aplicación de reglas de programación y de puesta en práctica de estrategias de prueba y 
depuración de las soluciones. 
 
La “Programación orientada a objetos” constituye el paradigma que, actualmente, orienta la 
selección de técnicas y metodologías utilizadas para el desarrollo de software. Este eje se 
complementa con el anterior, incluyendo conceptos y habilidades que permiten a los 
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alumnos abordar problemas, modelarlos e implementarlos mediante lenguajes de 
programación orientados a objetos, aplicando normas de calidad en el desarrollo de 
software. Los conocimientos asociados con este eje se construyen mediante la reflexión y 
sistematización en base a la experiencia práctica en el desarrollo de programas y 
aplicaciones informáticas; por tal razón se propone una articulación con el eje siguiente. 
 
Mediante el eje “Desarrollo de aplicaciones” se focaliza en el conocimiento de las 
particularidades de los lenguajes de programación propios de las diferentes plataformas y 
arquitecturas, creando productos informáticos basados en la puesta en juego de los 
conceptos y las metodologías abordadas en los dos ejes anteriores. Asimismo, este eje 
aborda la formación necesaria para que los alumnos puedan vincular los programas 
creados por ellos con otras aplicaciones, recibiendo datos externos de bases de datos o de 
Internet. Se incluyen también las particularidades propias de la programación de 
videojuegos y de la programación orientada a la interacción con el mundo físico (robótica y 
automatización). 
 
 
Propósitos de enseñanza 

 
-·Favorecer en los alumnos la comprensión de las estructuras de datos, brindando 
oportunidades para que valoraren el rol que cumplen en los procesos de diseño de los 
algoritmos necesarios para la resolución de problemas computacionales. 
-·Involucrar a los alumnos en situaciones de aprendizaje que impliquen resolver problemas 
del campo informático, seleccionando y combinando estructuras y representando los 
algoritmos, sobre la base de los fundamentos de la programación orientada a objetos.  
-·Promover la creación y el desarrollo de programas y aplicaciones, con base en el análisis 
previo de los requerimientos específicos de uso, favoreciendo la posterior evaluación y 
documentación de las soluciones obtenidas. 
-·Presentar información, situaciones y ejemplos que permitan a los alumnos identificar las 
características de los diferentes lenguajes de programación, reconociendo sus aplicaciones 
y desarrollando criterios para su selección. 
-·Ofrecer oportunidades para la experimentación con software libre y software de código 
abierto, creando las condiciones para el reconocimiento de sus posibilidades de uso, 
modificación, distribución y publicación. 
-·Generar situaciones de aprendizaje que impliquen el desarrollo de aplicaciones para 
diferentes plataformas, aplicando técnicas de programación para arquitecturas cliente y 
servidor, y vinculando los programas con bases de datos y aplicaciones externas. 
-·Ofrecer información sobre “el estado del arte” en el desarrollo de videojuegos y proponer 
experimentar con las estrategias y técnicas asociadas con su programación. 
-·Brindar los fundamentos básicos de la robótica, propiciando actividades que impliquen el 
desarrollo de programas para controlar dispositivos externos a la computadora. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
-·Comprender las lógicas de las estructuras de los datos y valorar su rol en la creación de 
algoritmos eficientes. 
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-·Resolver problemas del campo informático, mediante el diseño de algoritmos y la 
aplicación de técnicas de representación apropiadas. 
-·Aplicar estrategias de programación, seleccionando y combinando estructuras y 
utilizando los fundamentos básicos de la programación orientada a objetos. 
-·Desarrollar programas y aplicaciones que respondan a requerimientos específicos de uso 
y aplicación, evaluando su eficiencia y su eficacia, y elaborando la documentación técnica 
asociada. 
-·Identificar las características de los diferentes lenguajes de programación, reconociendo 
los usos y aplicaciones de cada uno de ellos y desarrollando criterios para su selección. 
-·Comprender los conceptos de software libre y software de código abierto, 
experimentando las posibilidades para la utilización, modificación, distribución y publicación 
de este tipo de programas. 
-·Desarrollar aplicaciones para diferentes plataformas, aplicando técnicas de programación 
para arquitecturas cliente y servidor, y vinculando los programas con bases de datos y 
aplicaciones externas. 
-·Conocer las estrategias y técnicas asociadas con el diseño y el desarrollo de videojuegos 
basados en lenguajes de programación de marcado hipertextual. 
-·Comprender los fundamentos básicos de la robótica, desarrollando programas que 
permitan interactuar con el entorno físico, mediante sensores y elementos de salida de 
información.  
 
 
Contenidos 

Bloque Ejes de 
contenido Contenidos 

Lógicas de 
programación 

Algoritmos y 
estructuras de 
datos 

Técnicas de resolución de problemas computacionales: 
etapas, análisis descendente. 
Algoritmos: técnicas de representación lógica y gráfica, 
técnicas de diseño de algoritmos eficientes.  
Estructuras de control: secuencial, selección, 
repetición. 
Tipo de datos simple: concepto, operaciones, 
expresiones lógicas y aritméticas. 
Constantes y variables, asignación interna y externa. 
Procedimientos y funciones: concepto, variables locales 
y globales, pasaje de parámetros. 
Tipo de datos estructurados: concepto, arreglos 
unidimensionales y multidimensionales, algoritmos de 
búsqueda y ordenamiento.  
Tipo de dato registro: concepto, declaración y 
tratamiento de secuencias, operaciones.  
Archivos de datos: concepto, archivos binarios, 
operaciones, tratamiento secuencial.  
Lenguajes de programación: estructuras sintácticas y 
reglas, detección de errores sintácticos y lógicos, 
compilación y depuración. 

Programación 
orientada a 

El modelo computacional de objetos: características, 
análisis comparativo con otros modelos. Conceptos 
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objetos básicos: clase y objeto, atributos y métodos, estado y 
comportamiento, mensaje entre objetos, 
encapsulamiento de la información, tiempo de vida de 
los objetos. Abstracción y modularización. Herencia.  
Lenguaje de modelado unificado (UML). Características 
y aplicaciones.  
Diagramas de clases. Relaciones entre clases: 
herencia, asociación, composición y agregación. 
Estándares de interfaces de usuarios. Principios 
generales.  
Testeo. Concepto y objetivo. Documentación del testeo. 

Desarrollo de 
aplicaciones 

Concepto de aplicación informática. Ejemplos. 
Programación para diferentes tipos de plataformas y 
arquitecturas (Web, dispositivos móviles, embebidos, 
etcétera). Estructura de capas. Función de cada capa. 
Concepto de entorno de desarrollo integrado (EDI). 
Ejemplos y aplicaciones. 
Características de los lenguajes para la arquitectura 
cliente y la arquitectura servidor.  
Análisis y desarrollo de aplicaciones para diferentes 
arquitecturas. Aplicaciones multiplataformas. 
Software libre y software de código abierto: 
características, posibilidades de uso, modificación, 
publicación y distribución. 
Desarrollo de videojuegos: etapas, lenguajes, interfases 
de usuario, desarrollo en base tecnologías de Web 
abierta, programación de videojuegos mediante 
lenguajes de marcado hipertextual. 
Robótica. Programación de robots: textual, gestual, por 
imitación, programación por trayectorias y por 
posiciones. Programación de los puertos de entrada y 
salida: lectura de sensores y activación de actuadores. 
El rol de los simuladores.  

 
 
Bloque: Imágenes digitales 
 
Presentación  
Entre las aplicaciones de la informática se encuentran aquellas orientadas al 
procesamiento digital de imágenes, que integran conocimientos y técnicas propias de la 
informática con otros relacionadas con los campos del diseño gráfico y multimedial y de la 
comunicación visual. 
 
Este bloque se centra en los procesos de creación de imágenes digitales fijas (imágenes 
vectoriales) y en movimiento (animaciones). Estos conocimientos se complementan con los 
abordados en la formación general, relacionados con la edición y procesamiento de 
imágenes, audio y video digitales.  
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Es importante considerar que el tratamiento de imágenes digitales implica un dominio 
instrumental de determinadas técnicas, y también de ciertas conceptualizaciones generales 
que trascienden a las particularidades de las herramientas informáticas que se utilizan.  
 
Asimismo, el desarrollo de animaciones mediante técnicas digitales constituye una 
aplicación de la informática de un gran valor formativo, debido a que favorece la posibilidad 
de combinar estrategias y procedimientos relacionados con la planificación, la 
programación, la comunicación visual, el diseño y la creatividad, en contextos altamente 
motivadores para los alumnos.  
 
El bloque incluye dos ejes. El eje “Creación de imágenes digitales” aborda las 
características particulares del dibujo vectorial, incluyendo los conocimientos asociados 
con la creación de imágenes vectoriales en base a la combinación de formas, textos 
colores y efectos. 
 
El eje “Animación digital interactiva” aborda los principios y conceptos generales sobre la 
animación, incluyendo las técnicas y las características particulares de la animación digital, 
mediante lenguajes de programación gráfica.  
 
 
Propósitos de enseñanza 
-·Promover situaciones de aprendizaje orientadas a la creación y procesamiento de 
imágenes digitales, aplicando herramientas de representación vectorial. 
-·Favorecer instancias de reflexión que permitan identificar los conceptos y las lógicas que 
sustentan los procedimientos técnicos de uso de las herramientas de procesamiento de 
imágenes. 
-·Planificar situaciones problemáticas que involucren la progresiva puesta en juego de 
técnicas y herramientas de programación de animaciones digitales interactivas. 
-·Propiciar metodologías de trabajo por proyecto, que generen la necesidad de transitar 
grupalmente por las diferentes etapas que componen la producción de una animación 
digital. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
-·Comprender las características de las imágenes digitales, diferenciando entre imágenes 
pixelares e imágenes vectoriales. 
-·Aplicar técnicas y herramientas de vectorización de imágenes. 
-·Aplicar estrategias y técnicas de programación de animaciones por computadoras.  
-·Desarrollar animaciones interactivas mediante técnicas que incorporan estructuras de 
control. 
 
 
Contenidos 

Bloque Ejes de 
contenido Contenidos 

Imágenes 
digitales 

Creación de 
imágenes 

Imágenes digitales pixelares y vectoriales. Concepto 
de dibujo vectorial: características y aplicaciones.  
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digitales 
 

Técnicas de dibujo vectorial: creación y 
transformación de formas, uso del color, manejo de 
textos, texturas y efectos. Exportación a otros 
programas.  

Animación digital 
interactiva 
 

Concepto de animación. Aplicaciones. Técnicas de 
animación. Conceptos básicos de la comunicación 
animada: objeto y línea de tiempo. Clasificación: 
animaciones preprocesadas y animaciones en 
tiempo real, animaciones 2D y 3D.  
Etapas de un proyecto de animación: preproducción, 
producción (modelado, escenografía, animado), 
post-producción. 
Uso de técnicas y herramientas de animación: 
cuadro a cuadro, interpolada de forma y de 
movimiento. Símbolos botón-clip de película-gráfico. 
Concepto de interactividad. Estructuras de control 
con botones. 

 
 
Bloque: Bases de datos 
 
 
Presentación  
En la actualidad, entre los campos de aplicación asociados con el conocimiento informático 
se encuentran aquellos vinculados a las estrategias orientadas a organizar y almacenar 
grandes cantidades de datos en formato digital, y al uso y desarrollo de programas que 
permitan interactuar con ellos de manera eficiente. 
 
Este bloque se propone abordar los conocimientos y técnicas relacionadas con la 
manipulación de datos mediante herramientas informáticas, haciendo hincapié en la 
necesidad de la creación y el uso de estrategias para sistematizar, almacenar y recuperar 
datos. 
 
Desde el punto de vista formativo, el abordaje de las nociones, estrategias y técnicas 
correspondientes al diseño de bases de datos permite retomar y profundizar ciertas 
metodologías de trabajo propias de la orientación, relacionadas con la programación, en 
las que los alumnos aplican métodos sistemáticos de planificación, transitando y 
comprendiendo las diferentes etapas ó fases del proceso de resolución de un problema. 
 
El bloque incluye dos ejes. El eje “Gestión de bases de datos” se caracteriza por el tipo de 
situaciones que requieren el desarrollo de bases de datos para organizar la información. 
Se presentan las nociones y terminologías básicas, se analizan diferentes modelos y se 
particulariza sobre las bases de datos relacionales. Asimismo, se analizan proponen 
prácticas técnicas de consulta de bases de datos mediante herramientas informáticas. 
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El eje “Diseño y creación de bases de datos” aborda el desarrollo e implementación de 
bases de datos aplicando metodologías de resolución de problemas de diseño. Se hace 
hincapié en los métodos sistemáticos de planificación, como paso preliminar a la creación 
de las bases de datos mediante las herramientas de software correspondientes.  
 
 
Propósitos de enseñanza 
-·Promover situaciones de análisis que permitan a los alumnos reconocer la necesidad de 
organizar información, sistematizando y almacenando datos, para su posterior consulta y 
actualización. 
-·Propiciar la experimentación con lenguajes de consulta de bases de datos, aplicando 
conceptos y técnicas asociadas con las bases de datos relacionales. 
-·Favorecer la interacción con sistemas de gestión de bases de datos (SGBD), 
proponiendo actividades de aprendizaje que permitan comprender la función de sus 
componentes y la aplicación de herramientas para la manipulación de datos. 
-·Planificar situaciones de aprendizaje que aborden las etapas de un proyecto de bases de 
datos, partiendo del análisis y el relevamiento de los datos a almacenar, realizando el 
diseño conceptual y lógico, creando la base mediante herramientas de software y 
probando la validez del diseño. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
-·Identificar problemas que dan origen a la necesidad de crear bases de datos para 
organizar información, consultarla y actualizarla de manera eficiente. 
-·Experimentar con problemas y lenguajes de consultas de bases de datos relacionales, 
identificando sus conceptos, técnicas y terminologías. 
-·Comprender el concepto de sistema de gestión de bases de datos (SGBD). 
-·Conocer las diferentes arquitecturas de los sistemas de base de datos (centralizada, 
cliente-servidor, distribuida), reconociendo, ventajas, desventajas, usos y aplicaciones. 
-·Realizar proyectos de diseño de bases de datos, construyendo diagramas entidad-
relación y aplicando conceptos de normalización, redundancia y transacciones. 
 
 
Contenidos 
Bloque Ejes de 

contenido 
Contenidos 

Bases de 
datos 

Gestión de bases 
de datos 

Concepto de base de datos: tipos de problemas 
asociados. Terminología básica. Concepto de 
archivo de datos y de registros.  
Caracterización de los modelos de bases de datos: 
jerárquicos, en red, relacionales. Variables de 
análisis: acceso, seguridad, concurrencia, 
administración, independencia. Bases de datos 
relacionales: conceptos de normalización, 
redundancia y transacción. Diagramas entidad-
relación. 
Características de los sistemas gestores de bases 
de datos (SGBD): componentes y funciones. 
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Identificación y diferenciación de las herramientas 
para la definición, la manipulación o el control de los 
datos. Técnicas de consulta o interrogación de 
bases de datos: selección simple, selección 
ordenada, uso de operadores, altas, bajas y 
modificaciones. 
Uso y aplicación de lenguajes de consulta libres y 
propietarios: similitudes y diferencias, ventajas y 
desventajas. 

Diseño y creación 
de bases de 
datos 
 

Metodología de creación de bases de datos: análisis 
del problema, relevamiento de la información de los 
datos a almacenar, diseño conceptual, 
representación mediante diagrama entidad-relación, 
diseño lógico, creación mediante herramientas de 
software, prueba de validez. 

 
 
Bloque: Informática y producción 
 
Presentación  
Este bloque se propone abordar la relación entre la informática y la producción. 
 
En primer lugar, se ofrece a los alumnos la posibilidad de transitar las diferentes etapas en 
la realización de un proyecto relacionado con el desarrollo de una aplicación o de un 
servicio correspondiente al campo de la informática. El proyecto, como cierre de la etapa 
formativa de los alumnos, cumple un doble rol. Por un lado, constituye una estrategia 
didáctica que favorece la integración, articulación y transferencia a contextos y situaciones 
reales de determinados contenidos y prácticas abordadas en diferentes espacios 
específicos de la orientación. Por otro lado, planificar, implementar, gestionar y evaluar 
proyectos implica la puesta en juego de saberes, actitudes y capacidades generales, 
propias de un área de conocimientos conocida como planificación y gestión de proyectos, 
que contiene contenidos de aprendizaje significativos para los alumnos que egresan del 
nivel secundario.  
 
Por otro lado, se incluyen temáticas orientadas a que los alumnos puedan comprender 
cómo la informática se inserta actualmente en los procesos de producción de bienes y 
servicios.  
 
El bloque incluye cuatro ejes; dos de ellos son optativos.  
 
El propósito del eje “Proyectos informáticos” es fomentar que los alumnos transiten cada 
una de las etapas necesarias para la realización de un proyecto, conociendo y poniendo en 
juego diferentes técnicas y estrategias para la gestión de proyectos. Se incluyen 
herramientas y estrategias generales comunes a cualquier tipo de proyecto y otras, más 
específicas, relacionadas con la producción de productos informáticos, en particular con los 
principios de la ingeniería de software. 
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El eje “La producción de TIC” aborda las características de la propia industria de las TIC, 
tanto en relación a la producción de hardware como de software. Se propone un 
acercamiento a los contenidos que permita conocer el “estado del arte”, comprendiendo los 
criterios y las lógicas que orientan las tendencias de innovación, reconociendo los aspectos 
que se conservan estables en el tiempo. 
 
El eje “Informática y telecomunicaciones” (que se propone como eje optativo) busca 
integrar la informática y las telecomunicaciones (integración que se conoce como TIC), 
centrando la atención en las perspectivas y tendencias de su desarrollo y haciendo 
hincapié en los cambios e innovaciones asociados al modo en que las personas se 
relacionan con estas tecnologías.  
 
El eje “Influencias de las TIC en la producción” (eje propuesto como optativo) pone el 
acento en la interacción de las TIC con los sistemas de producción de bienes y servicios, 
analizando su influencia sobre las diferentes áreas y funciones propias de los contextos de 
producción, abarcando la gestión, la comercialización, el diseño y la fabricación.  
 
 
Propósitos de enseñanza 
-·Involucrar a los alumnos en el análisis de casos y situaciones que les permitan reconocer 
las lógicas que guían el desarrollo de las TIC, reconociendo tendencias hacia la 
convergencia y la integración de tecnologías. 
-·Desarrollar en los alumnos miradas críticas, reflexivas y comprensivas sobre el modo en 
que los usuarios nos relacionamos con las TIC, reconociendo tendencias de innovación 
relacionadas con el aumento de la movilidad y la accesibilidad. 
-·Brindar información actualizada (mediante visitas, videos, notas periodísticas, enlaces a 
internet o contactos con expertos) que permita a los alumnos conocer el rol de la 
Informática y las TIC en los procesos de producción de bienes y servicios, así como 
también las características de los procesos de producción propios de la industria 
Informática y las TIC. 
-·Ofrecer oportunidades para que los alumnos exploren el entorno cercano (escuela, 
espacios socio comunitarios, organizaciones no gubernamentales, entre otros), detectando 
oportunidades para desarrollar proyectos informáticos. 
-·Favorecer la realización de proyectos en base a la especificación de las problemáticas a 
resolver y al análisis de los condicionamientos, las posibilidades y las limitaciones.  
-·Propiciar el uso de métodos sistemáticos de planificación, ejecución y evaluación de 
proyectos, seleccionando y aplicando las herramientas y técnicas apropiadas. 
-·Promover en los alumnos la reflexión sobre el proceso de trabajo realizado a lo largo del 
proyecto, analizando la metodología empleada, valorando los logros, reconociendo las 
dificultades y proponiendo ajustes y mejoras.  
 
 
Objetivos de aprendizaje  
-·Identificar las lógicas que guían el desarrollo de las TIC, reconociendo tendencias hacia 
la convergencia y la integración de tecnologías. 
-·Analizar los procesos de innovación, en relación con el vínculo entre los usuarios y las 
TIC, comprendiendo los principios técnicos y funcionales que favorecen mayores niveles 
de movilidad, usabilidad, personalización e interconexión. 
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-·Reconocer como, las posibilidades de interacción y comunicación que brindan las TIC, 
favorecen la constitución de redes de colaboración e intercambio que influyen sobre los 
procesos de producción. 
-·Analizar el rol de las TIC en el desarrollo de sistemas automáticos, reconociendo sus 
impactos y efectos sobre el aumento de la flexibilidad y la personalización de los sistemas 
de producción. 
-·Analizar los procesos de producción de software, identificando las tendencias hacia la 
optimización de las interfaces de usuario y reconociendo el crecimiento en el desarrollo de 
software embebido. 
-·Analizar los procesos de producción de hardware, reconociendo el aporte de los nuevos 
materiales y las nuevas técnicas de fabricación, para las mejoras relacionadas con la 
velocidad y la capacidad de almacenamiento de los dispositivos. 
-·Conocer las etapas que conforman los métodos formales de planificación, gestión y 
evaluación de proyectos. 
-·Conocer los principios básicos de la ingeniería de software y aplicarlos para el desarrollo 
de proyectos informáticos.  
-·Planificar y desarrollar productos o servicios informáticos, reconociendo las etapas, 
asignando roles y tareas, estimando plazos, ejecutando el proyecto, generando la 
documentación técnica y definiendo criterios para la evaluación y ajuste del resultado 
obtenido. 
 
 
Contenidos 
Bloque Ejes de contenido Contenidos 
 
Informática 
y 
producción 

 
Informática y 
telecomunicaciones 
(TIC) (eje optativo) 

Evolución. De las tecnologías aisladas a modulares 
interconectables.  
Tendencias hacia la integración en tecnologías 
genéricas. El rol de la digitalización y la 
convergencia. Características técnicas y 
funcionales. Movilidad: tecnologías inalámbricas y 
crecimiento de la computación ubicua. 
Personalización: las tecnologías abiertas y 
configurables.  
Usabilidad. las interfaces de usuario 
multisensoriales y la simplificación en el acceso. 
Inteligencia: las tecnologías que reconocen el 
entorno y automatizan las decisiones (sensores, 
simuladores, sistemas de seguimiento, Web 
semántica, etcétera). 
Interconexión. El crecimiento de las redes y la 
interacción entre personas y dispositivos, y entre 
los dispositivos entre sí. 

Influencias de las 
TIC en la 
producción (eje 
optativo) 

Procesos de gestión: la cadena de valor como red 
(proveedores, corporaciones y clientes), la 
interacción en tiempo real, la descentralización 
(delegación de decisiones en niveles cercanos a 
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 usuarios y mercados), la virtualidad de las 
comunicaciones intra e interorganizacionales.  
Procesos de comercialización: el crecimiento de los 
procesos centrados en el cliente, nuevos modelos 
de negocios (financiamiento colectivo, comercio 
electrónico).  
Procesos de diseño e innovación: el diseño abierto 
y colaborativo, la participación de los usuarios, el 
diseño modular.  
Procesos de producción. Automatización, 
manufactura flexible adaptable a los cambios y la 
personalización, manufactura cooperativa con 
integración técnica y comercial.  
Tecnologías disruptivas. Impresión 3D y su impacto 
sobre los modos de diseñar, procesar materiales y 
comercializar productos. La robótica industrial: 
tipos de robots, características y aplicaciones. La 
visión artificial y sus aplicaciones. 

La producción de 
TIC 
 

Tendencias en el desarrollo de hardware: 
integración de funciones, aumento de la velocidad 
y capacidad de almacenamiento; aportes de los 
nuevos materiales y las nuevas técnicas de 
fabricación, perspectivas de la nanotecnología.  
Tendencias en el desarrollo de software: mejoras 
en las interfaces hombre-máquina, nuevos estadios 
en plataformas y protocolos de comunicación, 
desarrollo de programas aplicados a la 
automatización de equipos individuales (software 
embebidos). 

Proyectos 
informáticos 
 

Concepto de proyecto: tipos y campos de 
aplicación. Enfoque formal: técnicas y diagramas 
(Pert, Gantt), uso de software específico.  
Tipos de proyectos informáticos (software, 
hardware y comunicaciones): aspectos específicos 
y componentes. Políticas de seguridad. Propiedad 
intelectual: diferencias entre productos libres, 
abiertos y propietarios. 
Principios de ingeniería de software: concepto y 
propósitos, aplicación a los proyectos informáticos. 
Lenguajes de modelado de software: tipos y 
características. Ciclo de vida de un software: 
concepto y etapas. 
Planificación desarrollo y evaluación de proyectos. 
Especificación: relevamiento de necesidades, 
recolección de datos, metodologías FODA. 
Planificación: definición de etapas, asignación de 
roles, selección de recursos, determinación de 
calendarios, cálculo de costos. Desarrollo: 
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aplicación de principios de la ingeniería de 
software. Evaluación: criterios y herramientas para 
la evaluación de proyectos, indicadores, 
estándares, generación de documentación técnica. 

 
 

Formas de conocimiento y técnicas de estudio 
 
La educación secundaria requiere la apropiación, por parte de los estudiantes, de distintas 
formas de conocimiento y técnicas de estudio. Algunas de ellas son compartidas por 
diversas asignaturas, como por ejemplo el análisis de texto, la elaboración de resúmenes y 
síntesis, la lectura de gráficos. Sin embargo, hay modos de conocer que adquieren 
especificidad en el marco de las diferentes orientaciones. En la Orientación en Informática 
cobran particular relevancia: 

• Utilización de diagramas, esquemas y formas de representación variada, que 
favorezcan la organización y sistematización de la información. 

• Resolución de problemas mediante el trabajo activo y colaborativo entre pares. 
• Experimentación con técnicas, recursos y herramientas informáticas 
• Aplicación de la metodología proyectual para generar productos y aplicaciones 

informáticas. 
• Trabajo colaborativo, interactuando entre pares para alcanzar un objetivo en 

común, asignando roles y pautando tiempos. 
• Indagación, reflexión y conceptualización en torno a las relaciones entre la 

informática, las TIC y la producción. 
• Búsqueda, validación y selección de la información proveniente de la Web.  
• Trabajo colaborativo, enriquecido mediante herramientas virtuales de intercambio y 

participación. 
• Acceso a comunidades virtuales, foros o contactos con especialistas a través de la 

Web. 
• Producción, publicación y difusión de contenidos propios a través de la Web.  
• Realización de prácticas y ensayos, interactuando con equipos, sistemas y 

componentes informáticos (hardware) y construyendo nociones y conceptos 
mediante la reflexión a partir del “hacer”. 

• Resolución de ejercicios y problemas basados en la creación de algoritmos y su 
codificación mediante lenguajes de programación. 

• Desarrollo de programas y aplicaciones, en base al análisis previo de los 
requerimientos de uso, evaluando y documentando las soluciones obtenidas. 

• Lectura de tutoriales y manuales de sistemas y aplicaciones informáticas, 
desarrollando aptitudes para el aprendizaje autònomo. 

• Utilización de herramientas informáticas para el registro, la documentación y la 
modelización de información y conocimiento. 

• Aplicación de criterios y estrategias para buscar, seleccionar y validar información 
proveniente de diversas fuentes y, en particular, de Internet. 

• Realización de registros y documentaciones de los procesos y las estrategias 
empleadas durante los procesos de análisis y resolución de problemas. 
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• Realización de informes y producciones en diferentes formatos, incluyendo 
herramientas multimediales, compartiendo e intercambiando entre pares los 
resultados y las producciones desarrolladas. 

• Aplicación de técnicas de representación para esquematizar la estructura y el 
funcionamiento de los sistemas digitales de información. 

• Realización de prácticas de taller y laboratorio orientadas a analizar y modelizar el 
funcionamiento del hardware y el software de diversos sistemas informáticos. 

• Experimentación de situaciones de resolución de problemas de instalación, 
actualización y mantenimiento del hardware y software de equipos informáticos 

• Organización, sistematización y almacenamiento de datos e información, para su 
posterior consulta y actualización. 

• Experimentación con lenguajes de consulta de bases de datos, aplicando 
conceptos y técnicas asociadas con las bases de datos relacionales. 

 
 
Orientaciones generales para la evaluación 
 
Diseñar una estrategia de evaluación implica tomar un conjunto de decisiones, referidas a 
qué información se precisa este fin, cómo obtenerla, con qué criterios valorarla, cómo 
medir los resultados obtenidos y cómo utilizarlos para mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 
 
El diseño del programa de evaluación contemplará las siguientes características: 

• Incluir al menos tres instancias de evaluación por alumno por trimestre y/o 
cuatrimestre en momentos claves de la secuencia previamente planificados. 

• Atender a la evaluación de los distintos tipos de aprendizaje propios del área de 
saber (conocimientos, procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 

• Tener en cuenta el proceso de aprendizaje de los alumnos, conociendo sus puntos 
de partida y compartiendo información con docentes de otras unidades curriculares 
y otros años. 

• Promover la utilización de diversas propuestas de evaluación (pruebas escritas y 
orales, coloquios, portfolios, análisis de casos, matrices de valoración). 

• Considerar instancias de retroalimentación, devoluciones de las valoraciones 
hechas por el docente, posibilidades de consulta, la realización junto con los 
alumnos de listas de cotejo sobre lo que se evalúa, en las que se explicitan los 
objetivos esperados y de rúbricas o escalas de valoraciones, en las que quede 
claro los grados de desarrollo de un conocimiento o práctica esperados. 

• Incluir el punto de vista del joven en el proceso de evaluación, ya sea mediante 
evaluaciones de pares, como de autoevaluaciones. 

• Contemplar los distintos propósitos de la evaluación, incluyendo instancias 
diagnósticas, formativas y sumativas. 

 
Interesa destacar que en el Ciclo Orientado de la NES deberá brindarse a los estudiantes 
oportunidades crecientes para fortalecer capacidades de autoevaluación y coevaluación. 
 
En el bachillerato orientado en Informática, los alumnos serán evaluados en las distintas 
unidades curriculares; cada unidad curricular recupera los objetivos del bloque o de los 
bloques correspondientes. 
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En la Orientación en Informática se promoverá la evaluación del proceso que siguen los 
alumnos para resolver problemas y situaciones relacionadas con el uso, la selección, la 
instalación y administración de sistemas informáticos, generando instancias para la 
autorreflexión sobre el proceso seguido y el análisis crítico de los resultados obtenidos. 
Así, en relación con el bloque Equipos y sistemas digitales, se prestará especial atención a 
la posibilidad de que los alumnos reconozcan y comparen las especificaciones y 
requerimientos planteados, con los resultados obtenidos. 
 
Este enfoque de evaluación cobra relevancia en el bloque Lógicas de programación, que 
supone la puesta en juego por parte de los alumnos de lógicas de pensamiento y niveles 
de abstracción de complejidad creciente, creando algoritmos y codificando programas. Se 
hace necesario prestar atención a las dificultades y logros de cada uno de los alumnos, 
atendiendo a la diversidad de posibilidades y reconociendo y valorando el propio proceso 
de aprendizaje que sigue cada alumno. Así, será necesario evaluar la evolución de los 
alumnos en los métodos empleados para resolver los problemas, y no solo la eficacia en la 
solución alcanzada. Estos mismos criterios serán aplicables al bloque Bases de datos, que 
aborda la temática de bases de datos. 
 
En relación con el bloque Imágenes digitales, en el que se aborda la temática 
correspondiente al procesamiento digital de imágenes, se hace necesario evaluar no solo 
el dominio instrumental de las herramientas, sino fundamentalmente posibilidad de 
reconocer y aplicar los conceptos y principios centrales sobre el tratamiento digital de 
imágenes. Del mismo modo, la realización de proyectos de animación supone para los 
alumnos el planteo de metas, y la planificación y ejecución de las etapas necesarias para 
alcanzarlas. La evaluación se orientará al reconocimiento de las posibilidades de los 
alumnos para transitar por esas etapas, identificando las dificultades y proponiendo 
soluciones. 
 
En relación con la realización de proyectos (bloque Informática y producción), será 
importante utilizar rúbricas que permitan ir registrando el trabajo de los alumnos, 
seleccionando indicadores y criterios de valoración de los mismos, que serán conocidos 
por los alumnos. 
 
 
Pautas para el desarrollo de programas de evaluación 
 
Con el propósito de proveer información para revisar y reorientar la enseñanza, promover 
la autorregulación y el aprendizaje autónomo de los jóvenes y recoger información sobre 
sus progresos, se plantea la necesidad de: 
- Inscribir la evaluación en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Cuanto más 
gradual y coherente sea el paso de la actividad diaria en el aula a la evaluación, más 
podría favorecer en los alumnos otra relación con los quehaceres y saberes de la 
orientación.  
- Planificar actividades preparatorias en las que se expliciten los parámetros y criterios que 
serán utilizados en la evaluación de las producciones de los alumnos, incluso los implícitos. 
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- Hacer énfasis en actividades que demanden la interiorización, autorregulación y uso 
autónomo de las estrategias que permiten interactuar con equipos, sistemas y problemas 
informáticos en una amplia gama de situaciones. 
- Utilizar para la evaluación actividades y tareas variadas, globales y que se prolonguen en 
el tiempo respetando el proceso. 
- Considerar la dimensión social del aprendizaje, de modo que se alternen instancias de 
realización individual y grupal. 
- Evaluar el proceso de avance de los alumnos poniendo en práctica instrumentos más 
sensibles para captar esta continuidad, como muestras de sus producciones (al comienzo, 
en el medio y al final del año o de una secuencia) y portfolios y registros. 
- Situar a los alumnos en el rol de evaluadores de sus propias producciones, lo que implica 
el conocimiento y aceptación de los criterios utilizados para tal fin. 
 
 
HISTORIA (ORIENTACIÓN EN INFORMÁTICA) 

Presentación 
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Historia para 5º año de la Nueva Escuela Secundaria, centrada en la historia de las ideas 
en la Argentina, presenta un panorama de ideas enunciado en los escritos de algunas 
figuras significativas que pensaron la Argentina a lo largo de casi doscientos años, desde 
la Revolución de Mayo hasta finales del siglo XX: políticos, científicos, intelectuales, 
estudiantes, sindicalistas y otros sujetos colectivos que reflexionaron sobre las 
experiencias pasadas y sus circunstancias, diseñaron proyectos hacia el futuro, y 
expresaron desilusiones y respuestas ante problemas nacionales de diversa índole: 
políticos, sociales, económicos, culturales, científicos, pedagógicos, entre otros.  

A partir de la presentación de textos de una gran heterogeneidad, tanto en su orientación 
ideológica como en su formato (periodístico, ensayístico, novelístico, epistolar, manifiestos, 
discursivo-parlamentario) e inscriptos en la trama política de cada período histórico, se 
intenta orientar al alumno de 5º año en la reconstrucción de las miradas que tenían esos 
autores.  

Esta propuesta se basa principalmente en la lectura, el análisis y la interpretación de un 
conjunto variado de textos significativos de los debates de períodos claves de la historia 
argentina, organizados en bloques y ejes temáticos. Se pretende recorrer trayectos 
ideológicos comunes a todas las orientaciones de la NES y focalizar, particularmente, en 
cuestiones propias de cada orientación. 

 

Propósitos de enseñanza 

Con este diseño de una historia de las ideas en la Argentina, se intenta: 

• Afianzar, profundizar y ampliar el conocimiento de procesos ya estudiados. 
•  Advertir la estrecha vinculación entre las ideas y los hechos. 
•  Reconocer los préstamos ideológicos y las resignificaciones que realizan los 

autores, como también sus aportes propios en momentos cruciales de la historia 
argentina. 

 
 
Quinto año 

 
Objetivos de aprendizaje 

 

Al finalizar quinto año, los alumnos serán capaces de:  

• Leer, analizar e interpretar las ideas que circularon en la Argentina a partir de una 
serie heterogénea de textos significativos de cada período histórico estudiado. 
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• Relacionar los sucesos políticos, económicos, sociales y culturales con las 
corrientes de ideas, sus tensiones y consonancias que marcaron cada época. 

 
• Advertir los cambios y las continuidades en las trayectorias que recorren las ideas 

desde la Revolución de Mayo hasta finales del siglo XX. 
 

• Buscar el significado de las ideas en el contexto correspondiente al autor y en su 
obra para restituir la visión que los seres humanos de tiempos pasados tenían de 
su época y de sus problemas. 

 
• Lograr una comunicación oral y escrita de manera clara, ordenada y coherente de 

los argumentos, puntos de vista, tensiones que aparecen en los textos 
seleccionados. 

 
 
Contenidos 
 
HISTORIA DE LAS IDEAS EN LA ARGENTINA, SIGLOS XIX y XX - ORIENTACIÓN EN 
INFORMÁTICA 
 
Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza 

Unidad I: Ilustración y 
revolución (1776-1826) 
 
La difusión de las ideas ilustradas 
en el Río de la Plata.   
 

Los primeros periódicos.  

 

El  pensamiento de Manuel 
Belgrano y la apertura de la 
Escuela de Matemáticas. 

 

Los primeros gobiernos y la 
enseñanza de la matemática y el 
arte militar.   

 

El pensamiento  pedagógico y 

Para comenzar el estudio de las ideas en la 
Argentina a lo largo de los siglos XIX y XX se 
sugiere recuperar  aquellos contenidos de historia 
de la formación general de 3º y 4º años, tanto en la 
escala mundial, regional y especialmente en la 
escala argentina, para facilitar la contextualización 
de las fuentes históricas que constituyen el eje 
vertebral de esta asignatura. 
 
La lectura y el análisis de fuentes históricas en sus 
distintos formatos y géneros constituyen el material 
insoslayable e insustituible para el abordaje de 
esta propuesta. 
 
Otros recursos se sumarán y facilitarán la 
comprensión y la contextualización de los autores 
y sus obras. De esta manera, la utilización de 
líneas de tiempo y cuadros comparativos de los 
procesos fundamentales ocurridos en cada escala 
posibilitará la ubicación espacio-temporal de los 
autores y las obras sugeridas con el fin de 
interpretar y analizar los trayectos que recorren  las 
ideas en nuestro país. 
 
A partir de algunos textos sugeridos para abordar 
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científico de Mariano Moreno. 

 

Los aportes de Bernardino 
Rivadavia al desarrollo de las 
ciencias: la fundación de la 
Universidad de Buenos Aires. La 
contratación de científicos 
extranjeros para las cátedras 
universitarias.  

 

 

 

los contenidos, resulta de interés promover que el 
estudiante establezca las vinculaciones entre las 
ideas que circulaban en los ámbitos académicos, 
eclesiásticos y políticos y los hechos ocurridos, las 
instituciones creadas, las tensiones y acuerdos 
políticos a lo largo de este período. 
  
Asimismo, resulta pertinente destacar el papel de 
los primeros periódicos como medios por 
excelencia para la difusión y discusión de ideas en 
el espacio rioplatense.  
 
Se pretende que los alumnos puedan identificar el 
sentido de circulación de proyectos políticos, 
sociales, económicos y culturales  que atravesaron 
el eje atlántico y cómo fueron reinterpretados, 
adaptados o rechazados en el ámbito local durante 
el proceso de las guerras de independencia y la 
construcción de un Estado y una nación 
independientes. 
 
Estos textos sugeridos -u otros que puede escoger 
el docente- apuntan a hacer oír e interpretar las 
voces de quienes fueron protagonistas de la trama 
política y cultural y política de este período 
histórico. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Man
uel Belgrano, “Educación”; en: José Carlos 
Chiaramonte, Ciudades, provincias, 
Estados: Orígenes de la Nación Argentina 
(1800-1846). Buenos Aires, Ariel, 1995. 

 

• Academia de Náutica, establecida por el 
Real Consulado, 26 de noviembre de 1799. 

 
• Mari

ano Moreno,  “Fundación de La Gaceta de 
Buenos Aires”, 7 de junio de 1810. 

 
• Creación del Museo de Ciencias Naturales; 

en: 
http://www.macn.secyt.gov.ar/elmuseo/histo
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ria.php. 
 

• Martí
n Rodríguez y Bernandino Rivadavia, 
“Edicto de erección de la Universidad de 
Buenos Ayres”; citado en: Programa de 
Historia y Memoria. 200 años de la UBA, 
http://www.uba.ar/historia/contenidos.php?i
d=2&s=19. 

Unidad II: Romanticismo y 
liberalismo en la Generación 
del 37 

 

La mediación de Echeverría en la 
introducción del romanticismo en 
el Plata.  
 
La cultura bajo el régimen rosista. 
El Salón Literario, revistas y 
periódicos. 
 
Los programas de construcción 
política y nacional de Sarmiento y 
de Alberdi: la ciencia y la 
tecnología como medios para el 
progreso social y económico.  
 
Los avances tecnológicos en 
comunicaciones: la red de 
telegrafía nacional e 
internacional. 
 
Juan María Gutiérrez en el 
impulso de las matemáticas.  
 
La fundación de la Sociedad 
Científica Argentina y el 

La lectura y el análisis de los textos emblemáticos 
y clásicos de la literatura de ideas proporcionan 
sobre el pasado puntos de vista irreemplazables y 
colaboran para profundizar en la comprensión de 
los proyectos de la formación del Estado y la 
nación argentinos. 
 
Esta unidad ofrece la oportunidad leer y analizar 
los diferentes matices de los programas que 
buscaban la transformación de la herencia colonial 
española en una Argentina moderna. 
 
Precisamente, a partir de la lectura de autores 
representativos de un período complejo de la 
organización nacional, los estudiantes pueden 
confrontar las ideas de los protagonistas de esa 
época con interpretaciones actuales que proyectan 
sus particulares revisiones del presente sobre el 
pasado, manifestadas en textos de divulgación de 
amplia venta. 
 
Se presenta así una oportunidad para diferenciar 
fuentes históricas de fuentes secundarias y 
jerarquizar la validación de textos académicos y de 
consumo masivo. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Esteban Echeverría, Dogma Socialista de la 
Asociación de Mayo: precedido de una 
ojeada retrospectiva sobre el movimiento 
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intercambio nacional e 
internacional de producciones 
científicas: congresos, 
publicaciones y biblioteca. 
 

intelectual en el Plata desde el año 37. 
Buenos Aires, Perrot, 1958. 

 
• Juan Bautista Alberdi, Fragmento preliminar 

al estudio del Derecho. Buenos Aires, 
Biblos, 1984. 

 
•  Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, o 

civilización y barbarie. Buenos Aires, 
Losada, 1994.  

Unidad III: De la Generación del 
80  al Centenario de la 
Revolución de Mayo  
 

El positivismo. 
 
Debates entre católicos y 
liberales ante la modernización 
del Estado.  
 
Inmigración y cuestión social.  
 
Difusión del socialismo y del 
anarquismo. 
 
Los liberales reformistas: reforma 
moral, política y social. 
 
La acción de Joaquín V. 
González en la modernización 
científica nacional.  
 
La fundación de la Universidad de 
La Plata: las Facultades de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Astronómicas, el Observatorio 
Astronómico y la circulación 
internacional de saberes. La 
extensión universitaria.  
 
El modernismo.  
 

Se pretende indagar en una serie de discursos 
producidos desde la elite dirigente del país en el 
período comprendido entre 1880 y el Centenario 
de la Revolución de Mayo (1910), como también 
en las intervenciones escritas de nuevos actores 
sociales de origen inmigratorio o argentino de 
reciente generación, con la finalidad de analizar un 
mundo de ideas en el que el positivismo ocupaba 
una gran centralidad, pero que fue interpelado y 
cuestionado hacia la primera década del siglo XX 
por reflexiones, percepciones y esquemas de 
valoración de diferente cuño. 
 
Resulta de interés que los estudiantes puedan 
identificar en los textos sugeridos u en otros las 
características principales del positivismo, del 
socialismo, del anarquismo, del liberalismo 
reformista y del modernismo en el ámbito 
argentino, como las producciones institucionales 
de corte político, social, económico y cultural que 
animaron. La realización de cuadros de doble 
entrada puede colaborar al afianzamiento de los 
conceptos. 
 
Asimismo, se ofrece la oportunidad de ver la 
discusión, el diálogo, las disonancias y los 
acuerdos entre los distintos autores que 
debatieron. A partir de este análisis, es posible 
organizar debates áulicos. 
 
A partir de la lectura e interpretación de fuentes 
históricas, resulta de principal interés que los 
estudiantes produzcan textos breves. Con esta 
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El Centenario de la Revolución de 
Mayo y los nuevos desafíos.  
 

 

actividad se pretende fortalecer la habilidad de la 
expresión escrita de forma ordenada, clara y 
coherente. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Pedro Goyena, “Discurso sobre la ley de 
Educación Común”, 1883, en: Natalio R. 
Botana, Ezequiel Gallo, De la República 
posible a la República verdadera (1880-
1910). Buenos Aires, Ariel, 1997. 

 
• Delfín Gallo, “Discurso sobre la Ley de 

Educación Común”, 1883, en: Natalio R. 
Botana, Ezequiel Gallo, obra citada.  

 
• Carta de la redacción del periódico El 

Obrero Panadero, donde adhiere a la 
campaña por la abolición del trabajo 
nocturno promovida por el concejal porteño 
Eduardo Pittaluga, 21 de septiembre de 
1894. 

 
• Juan Bialet Massé, “Estado sobre las clases 

obreras argentinas a comienzos del siglo”, 
1904; en: Natalio R. Botana, Ezequiel Gallo, 
obra citada.  

 
• Juan B. Justo, “El socialismo y el sufragio 

universal”, 1909, en Natalio R. Botana, 
Ezequiel Gallo, obra citada. 

 
• Manuel Gálvez, El diario de Gabriel 

Quiroga, 1910. 
 

• Ricardo Rojas, La restauración nacionalista, 
1909. 

 
• Joaquín V. González, El juicio del siglo, 

1910. 
 

• José Ingenieros, El hombre mediocre, 1913. 
Unidad IV: La crisis de ideas en 
la Argentina entre las guerras 
mundiales (1914- 1945) 

El estallido de la Primera Guerra Mundial y la 
Revolución Rusa de 1917 contribuyeron a 
profundizar dudas en torno a ideas y creencias 
sólidamente instaladas en el período anterior. 
Resulta de interés que los alumnos identifiquen y 
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Los desafíos a un liberalismo en 
crisis: comunismo, 
corporativismo, nacionalismo y 
tradicionalismo.  

 

La Reforma Universitaria. 

 

Las vanguardias literarias y 
estéticas. Las revistas y 
periódicos.  

 

La recepción argentina de las 
grandes teorías científicas. La 
visita de Einstein. El rol del 
matemático Julio Rey Pastor y 
sus discípulos argentinos: José 
Babini.  

 

El revisionismo historiográfico.  

 

El ensayo de interpretación del 
ser nacional. 

comprendan cómo muchos contemporáneos 
expresaron su desilusión y temor ante el “derrumbe 
de la civilización occidental del siglo XIX” y, 
simultáneamente, cómo para otros autores esos 
cambios profundos auguraban la emergencia de 
un mundo nuevo. Los textos sugeridos contribuyen 
a detectar esas diferentes percepciones y nuevas 
sensibilidades. 
 
Asimismo, interesa destacar el papel protagónico 
que asume la juventud argentina, la búsqueda de 
una proyección internacional de sus propuestas y 
de establecer redes, tanto en el ámbito 
latinoamericano como en el europeo. 
 
Los acontecimientos internacionales y la crisis 
social, económica y política de comienzos de la 
década de 1930 afectaron de manera decisiva 
ciertas imágenes de la Argentina forjadas por una 
diversidad de autores a lo largo del siglo XIX, 
acerca de la firme creencia del “destino de 
grandeza” nacional. 
 
El revisionismo históriográfico intentó esclarecer 
ese supuesto fracaso a partir de la construcción de 
nuevas imágenes del pasado argentino que 
objetaban el proyecto liberal.  
 
Al mismo tiempo, cobró fuerza el ensayo de 
indagación e interpretación de una esencia 
argentina que se consideraba afectada 
severamente. 
 
El análisis de algunos de los textos sugeridos 
contribuye a comprender esta fractura en la 
trayectoria de ideas que fueron hegemónicas en el 
siglo XIX. 
 
La recuperación del análisis de textos de períodos 
anteriores y la confrontación con las 
representaciones de esta época de entreguerras 
contribuye a detectar semejanzas y diferencias. 
 
Lecturas sugeridas: 

• Deo
doro Roca, “Discurso en el Congreso 
Estudiantil, Córdoba”, 1918, en: Tulio 
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Halperín Donghi, Vida y muerte de la 
República verdadera. Buenos Aires, Ariel, 
1999.  

 

• Rodolfo Ghioldi, “Carta desde Moscú”, 
1921; en: Sylvia Saíita, Hacia la revolución. 
Viajeros argentinos de izquierda. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.  

 

• Aníbal Ponce, Visita al hombre del futuro, 
1935; en: Sylvia Saíita, obra citada.  

 

• Miguel de Andrea, “El conflicto social a 
comienzos del siglo XX”, 16 de abril de 
1922, en:  
http://archivohistorico.educ.ar/sites/defa
ult/files/v_16.pdf. 

 

• Leop
oldo Lugones, “Discurso de Ayacucho”, 
1924; en: Tulio Halperín Donghi, obra 
citada.  

 
• Césa

r Pico, Una Nueva Edad Media, 1928, en 
Tulio Halperín Donghi, obra citada. 

 

• Victoria Ocampo, “Carta a Waldo Frank”, 
revista Sur, verano de 1931, Nº 1; en:  
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/
SirveObras/09253955300281973132268/in
dex.htm. 

 
• Julio Rey Pastor, La ciencia y la técnica en 

el descubrimiento de América, 1945. 
 

• José Babini y Julio Rey Pastor, Revista de 
la Unión Matemática Argentina, 1936. 

 
• Julio 

y Rodolfo Irazusta, La Argentina y el 
imperialismo  británico. Los eslabones de 
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una cadena, 1806-1833. Buenos Aires, Tor, 
1934. 

 
• Erne

sto Palacio, La Historia falsificada. Buenos 
Aires, Difusión, 1939. 

 

• Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de 
la Pampa, 1933. 

 

• Eduardo Mallea, Historia de una pasión 
argentina, 1937. 

Unidad V: El peronismo; 
efervescencia cultural, 
violencia revolucionaria y 
dictaduras (1945-1983) 

 
La doctrina peronista.  
 
Los intelectuales y el  peronismo. 
 
Las políticas culturales y de 
nacionalización de las 
comunicaciones.  
 
Diferentes lecturas del 
peronismo. 
 
La universidad post-peronista. El 
debate universidad pública- 
universidad privada. 
 
La revolución cubana y su 
impacto en las ideas. La teoría de 
la dependencia.  
 
Las ciencias  y una nueva elite 
científica. El Conicet: el Instituto 
de Cálculo y la primera 
computadora Clementina. La 
aplicación de la computación a 
los servicios públicos. Las 
revistas especializadas.  

 

Para este período, se busca identificar las ideas 
que sustentan el peronismo como un movimiento 
histórico de carácter protagónico de la historia 
argentina a partir de una variedad de discursos 
sugeridos que pueden ser enriquecidos por la 
búsqueda de los docentes y de los alumnos. 

 

Resulta de interés destacar el itinerario de 
acercamientos y de rupturas que recorren algunos 
intelectuales desde la aparición del fenómeno 
peronista hasta su regreso al poder en la década 
de 1970. Tras la “Revolución Libertadora” de 1955, 
aparece la necesidad de repensar el peronismo, y 
se propone leer e interpretar diferentes opiniones 
que surgieron en la época. 

 

Estos contenidos y sus lecturas ofrecen la 
oportunidad de conocer más en profundidad 
fenómenos de la modernización en diversas 
disciplinas científicas que comenzaron en períodos 
anteriores y se intensificaron a fines de la década 
de 1950 y en la de 1960. 
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Proyectos editoriales: Eudeba.  
 
Cristianismo y marxismo.  
 
La izquierda nacional y popular. 
El papel de las empresas 
multinacionales en la enseñanza 
de la informática.  
 
Los gobiernos militares y la 
cultura: censura, represión y fuga 
de cerebros. La resistencia a la 
dictadura: teatro abierto, revistas 
y música. 
 

 

Se sugiere destacar la incidencia que tuvieron en 
la sociedad otros actores, además de los políticos, 
con su aspiración de ser escuchados e influir en el 
proceso político como guías e intérpretes: los 
artistas, los estudiantes, los historiadores, los 
sociólogos, los universitarios y la Iglesia.  

 

Junto con la reflexión de la naturaleza del 
peronismo, se abordará también la politización de 
la Iglesia y de la universidad, y se establecerán 
vinculaciones entre estos fenómenos.  

 

Pueblo, revolución, liberación, dependencia, 
desarrollismo, colonialismo, dictadura, represión 
son conceptos que aparecerán (entre otros) en 
esta unidad, y que suelen ser de uso actual. De 
esta manera, resulta apropiado destacar su 
significado en el contexto en el que surgieron y 
reflexionar si lo mantienen en la actualidad. 

 

Lecturas sugeridas: 
 

• Juan Domingo Perón, “Las veinte verdades 
del justicialismo”, 17 de octubre de 1950; 
en:  
http://archivohistorico.educ.ar/sites/defa
ult/files/VI_47.pdf. 

 

• Juan Domingo Perón, Filosofía Peronista. 
Buenos Aires, Editorial Mundo Peronista, 
1954. 

 

• José Luis Romero, “Universidad y 
Democracia”, 1945; en: José Luis Romero, 
La experiencia argentina y otros ensayos, 
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compilado por Luis Alberto Romero. 
Buenos Aires, Taurus, 2004.  

 
• Bernardo Houssay, “La investigación 

científica”, conferencia pronunciada en 
Córdoba el 29 de marzo de 1947; en:  
Sarlo, Beatriz, La batalla de las Ideas 
(1943-1973). Buenos Aires, Ariel, 2001. 

 

• Mario Amadeo, “La liquidación del 
peronismo”, en Sarlo, Beatriz, obra citada.  

 

• Tulio Halperín Donghi, “Del fascismo al 
peronismo”, en revista Contorno, Nº 7/8, 
1956. 

 

• Arturo Frondizi, “Las dos perspectivas 
económicas”, 1957, en Carlos Altamirano, 
Bajo el signo de las masas (1943-1973). 
Buenos Aires, Ariel, 1997. 

 

• Leopoldo Marechal, “La isla de Fidel”; en: 
Sylvia Saíita, Hacia la revolución. Viajeros 
argentinos de izquierda. Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2007. 

 
• Arturo Jauretche, Los profetas del odio. 

Buenos Aires, Trafac, 1957. 
 

• Rog
elio Frigerio, “¿Qué aporta al pensamiento 
argentino la integración?”, en Carlos 
Altamirano, obra citada.  

 
• Creación del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet), por Decreto Ley N° 1291 del 5 de 
febrero de 1958. 

 
• Testimonios de Oscar Buzón, Arturo 

Regueiro y otros; en: 
http://www.museoinformatico.com.ar/Perso
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nalidades_informaticas.html. 
 

• Carlos Mugica, “Los valores cristianos del 
peronismo”, en Sarlo, Beatriz, obra citada.  

 
• Rodolfo Puiggrós, “Universidad, Peronismo 

y revolución”, en Sarlo, Beatriz, obra citada.  
 

• Jorge Abelardo Ramos, Revolución y 
Contrarrevolución en la Argentina. Buenos 
Aires, Plus Ultra, 1974. 

 
• Rodolfo Walsh, “Carta abierta a la Junta 

Militar”, 24 de marzo de 1977. 
 

• Roberto Cossa, Gris de ausencia. Buenos 
Aires, Ediciones de la Flor, 1981. 

Unidad  VI: El retorno de la 
democracia (1983-2000) 
 

El Estado de Derecho. Los 
derechos humanos. 
 
La democratización de la vida 
pública. La participación 
ciudadana y la ética de la 
solidaridad. Hacia el pluralismo 
de ideas.  
 
La ley de promoción industrial 
para el complejo electrónico y sus 
efectos en la industria electrónica. 
Los diarios y las revistas.  
 
El posmodernismo.  
 
El neoliberalismo y la 
globalización.  
 
Las transformaciones 
tecnológicas en las 
comunicaciones.  
 
La instalación del satélite Nahuel. 
 

Esta unidad pretende analizar el valor que asume 
la democracia y el imperio de la ley junto con las 
múltiples dificultades que afloraron en el campo 
económico a partir de 1983. 
 
Se procura que los alumnos puedan identificar el 
significado de los conceptos democracia, 
libertades, Estado de Derecho, pluralismo 
ideológico, y compararlos con los diversos sentidos 
que tenían en períodos anteriores de la historia 
argentina. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Ernesto Sábato, “Prólogo del informe de la 
Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas”, Septiembre de 1984; en: 
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/fi
les/IX_02.pdf. 

 
• Discurso de Raúl Alfonsín en Parque Norte, 

1 de diciembre de 1985; en: 
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/fi
les/IX_05.pdf. 

 
• Antonio Cafiero,  discurso fundacional de la 

renovación peronista, 21 de diciembre de 
1985; en:  
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/fi
les/IX_06.pdf. 
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• Guido Di Tella, “Discurso del señor 
Canciller en el Centro Argentino de 
Ingenieros”, 26 de mayo de 1995; en: 
http://www.mrecic.gov.ar/es/guido-di-tella-4. 

 
• Beatriz Sarlo, Escenas de la vida 

posmoderna. Intelectuales, arte y 
videocultura en la Argentina. Buenos Aires, 
Ariel, 1994. 

 
• Natalio R. Botana, “Los desafíos de la 

democracia”, en La República vacilante. 
Entre la furia y la razón. Conversaciones 
con Analía Roffo. Buenos Aires, Taurus, 
2002. 

 

 
 

1.1  
Formas de conocimiento y técnicas de estudio 

 

En Historia de 5° año (Historia de las ideas en la Argentina - siglos XIX y XX), cobran 
particular relevancia: 

 

• Análisis de distintas fuentes documentales: periodísticas, ensayísticas, novelísticas, 
epistolares, manifiestos, discursivo-parlamentarias, legislativas, entre otras. 
 

• Ubicación temporal y espacial de los procesos mundiales, americanos y argentinos 
ya estudiados en líneas de tiempo paralelas, para identificar fácilmente la 
contemporaneidad o el orden de los hechos y contextualizar los autores y sus 
obras. Las líneas de tiempo paralelas son herramientas útiles para comprender la 
contemporaneidad entre la escala mundial, regional y argentina. 

  

Para el análisis de textos: 

 

• Búsqueda de información sobre el autor y la sociedad en la que vivió. 
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• Lectura de textos, focalizando en: 
- La lectura de títulos y subtítulos. 

- La identificación del tema, conceptos centrales, palabras clave. 

- El uso de diccionarios y enciclopedias para comprender, ampliar y contextualizar 
la información. 

- La identificación en los materiales leídos de las características sobresalientes de 
una época, los hechos históricos más relevantes y/o los argumentos que sostienen 
una posición.  

- Conocimiento y aplicación de conceptos y vocabulario específico de la asignatura 
y de cada época. 
- Diferenciación del tipo de información que proveen fuentes primarias y 
secundarias.  
- Lectura y análisis de capítulos o fragmentos de distintos tipos de fuentes 
históricas. 

 
• Jerarquización de la información obtenida para explicar procesos o acontecimientos 

determinados. 
 

• Sistematización y comunicación de información por medio de: 
- redacción de textos cortos; 

- resúmenes; 

- cuadros sinópticos; 

- cuadros de doble entrada; 

- líneas de tiempo sincrónicas y diacrónicas. 

 

• Análisis y comparación de diferentes opiniones, posturas y visiones opuestas o 
coincidentes sobre un mismo fenómeno. 
 

• Exposición oral individual o grupal de diferentes tipos de argumentos que se 
presentan en la selección de autores y de temas. 
 

• Promoción de actividades de debate. 
 
 
 
Orientaciones generales para la evaluación 
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Se sugiere que cada profesor desarrolle un programa de evaluación. 

 

• Un programa de evaluación es una estructura compuesta por distintas 
instancias e instrumentos de evaluación, que permiten evaluar aprendizajes 
diversos y atienden a los diferentes propósitos de la evaluación. El 
programa de evaluación debe diseñarse a partir de los objetivos anuales de 
la asignatura.  

 
La evaluación debe orientarse a la mejora de los procesos de aprendizaje y debe 
brindar información a alumnos y docentes para tomar decisiones orientadas a la 
mejora continua. 
 
El diseño del programa deberá contemplar las siguientes características: 

 

• Incluir al menos dos instancias de evaluación por alumno por trimestre. 
 

• Contemplar la evaluación de distintos tipos de aprendizaje (conocimientos, 
procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 
 

• Contemplar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 

• Incluir situaciones de evaluación diagnóstica, formativa y final. 
 

 

Para el aprendizaje de las ideas políticas en la Argentina, se requiere un plan de 
evaluación que reúna las siguientes características: 

 

• Estimular la utilización de diversos instrumentos de evaluación: pruebas escritas, 
trabajos prácticos, ejercicios de búsqueda y jerarquización de la información, 
investigación de líneas interpretativas de las ideas en la Argentina relacionadas con 
la Orientación en Informática, dentro del contexto de los siglos XIX y XX, y la 
exposición oral de lo producido o la realización de pruebas orales, tanto individuales 
como grupales.  

• Proponer ejercicios de autoevaluación y co-evaluación y propiciar una devolución 
pertinente entre pares.  
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• Incluir espacios en donde los estudiantes puedan expresar, explicar y argumentar 
las propias producciones y las producciones de los demás. 

 

Para el diseño del programa de evaluación de la asignatura Historia de 5° año (Orientación 
en Informática), adquieren especial relevancia las siguientes actividades:  

 

• Indagación personal y/o grupal de fuentes escritas, visuales y audiovisuales con el 
fin de interpretar las ideas relativas a la informática en la Argentina, durante los 
siglos XIX y XX.  
 

• Desarrollar proyectos grupales que favorezcan la discusión el intercambio y los 
consensos relativos a interpretaciones sobre las ideas en la Argentinas a partir de 
las lecturas sugeridas. 
 

• Presentación de informes a partir de proyectos investigativos tanto temáticos como 
de procesos determinados o de estudios de casos, en los que se aprecie la 
búsqueda y selección de información, la interpretación individual o grupal de 
fuentes documentales, visuales, y audiovisuales y la presentación de las 
conclusiones como cierre de los estudios realizados. 
 

• Uso de líneas de tiempo paralelas o sincrónicas que den cuenta de los procesos 
históricos en los que se insertaron las ideas en nuestro país, así como de fuentes 
documentales y audiovisuales que posibilitarán un estudio integral de los procesos 
y los contextos en los que se insertaban las ideas estudiadas.  

 
Tecnologías de la información 
 
Quinto año 
Objetivos de aprendizaje 

• Identificar las características, usos y aplicaciones de las planillas de cálculo. 

• Aplicar estrategias para organizar, procesar y representar datos a través de 
planillas de cálculo. 

• Aplicar estrategias y herramientas de creación de algoritmos y programas para 
modelizar situaciones, resolver problemas y crear aplicaciones informáticas. 

• Utilizar estrategias y herramientas de edición de textos, audio, imágenes, videos o 
páginas web para documentar y comunicar procesos y proyectos. 

• Experimentar con herramientas informáticas de uso específico vinculadas con la 
orientación. 
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• Identificar el rol de la informática y de las TIC en la construcción y la difusión del 
conocimiento correspondiente a la orientación. 

• Reconocer los impactos y efectos de la informática y de las TIC en los ámbitos de 
trabajo propios de la orientación. 

 

Contenidos 
Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza 

 

Organización, 
procesamiento y gestión 
de datos 

 

 

 

Análisis y diseño de 
planillas de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la medida en que sea posible, será conveniente 
involucrar a los alumnos en situaciones y problemáticas de 
análisis, desarrollo y uso de planillas de cálculo asociadas 
con los contenidos de la orientación. A tal fin, se sugiere 
realizar un trabajo articulado entre el docente a cargo de 
este espacio curricular y los docentes de las asignaturas 
específicas de la orientación. En particular, podrá 
proponerse, también, la aplicación de las planillas, para 
procesar información correspondiente a los proyectos que 
desarrollan los alumnos en esta etapa. 

Antes de comenzar a abordar con los alumnos los 
conocimientos necesarios para que puedan diseñar y crear 
sus propias planillas de cálculo, puede ser conveniente 
proponerles el uso y análisis de ejemplos, creados o 
seleccionados especialmente, basados en el procesamiento 
y la visualización de datos en problemáticas y contextos 
significativos para la orientación. De este modo, se favorece 
la posibilidad de que los estudiantes conozcan y 
comprendan las potencialidades y posibilidades de 
aplicación de las mismas. Los estudiantes analizarán el 
modo en que están organizados los datos y la forma en que 
se obtienen los resultados, incluyendo formatos numéricos, 
alfanuméricos y gráficos. Identificarán el procesamiento 
automático que realizan las planillas a partir de incluir 
modificaciones en los datos y observar los cambios 
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Selección y aplicación de 
gráficos para organizar 
y representar datos e 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

obtenidos en los resultados, como consecuencia de la 
presencia de las fórmulas y funciones que relacionan a 
ambos.  

En relación con el desarrollo de capacidades para el diseño 
y la creación de planillas de cálculo, será conveniente 
comenzar proponiendo situaciones problemáticas que 
generen la necesidad de organizar datos mediante tablas y 
procesarlos mediante operaciones matemáticas simples. 
Los alumnos analizarán la información y reconocerán el 
modo más conveniente de distribuirla mediante filas y 
columnas, así como también el tipo de operación apropiada 
para su procesamiento. En esta etapa, en la que los 
alumnos comienzan a familiarizarse con el uso de esta 
herramienta informática, será importante hacer hincapié no 
solo en el dominio instrumental de la misma sino, 
fundamentalmente, en la reflexión sobre el proceso de 
organización de la información, haciendo foco en conceptos 
tales como hoja, celda y rango, operación, variable, 
constante, fórmula, función, jerarquía, dirección absoluta y 
relativa. Por otro lado, mientras avanzan en la resolución de 
las situaciones de diseño de las planillas, irán incorporando 
a las mismas las herramientas y formatos de edición 
adecuados. 

 

Una vez que los alumnos comprenden la lógica con la que 
se organiza y procesa la información mediante planillas de 
cálculo, puede proponerse el uso y la aplicación de otras 
nociones, tales como los condicionales (para comprobar 
condiciones verdaderas o falsas o realizar comparaciones 
lógicas y mostrar mensajes, por ejemplo), utilizar funciones 
de conjunción y disjunción, ordenamiento, estadísticas 
financieras o funciones de texto, entre otras. 

La importancia del trabajo con representaciones gráficas de 
datos cobra especial relevancia cuando se particulariza 
sobre cada campo de conocimiento específico. ¿Cuál es la 
mejor forma de representar determinada información? 
¿Cómo cambian las posibilidades de análisis, en función del 
gráfico utilizado para representar la información? ¿Cómo 
resignifico los datos cuando los visualizo mediante un 
cambio en el formato de representación? Estas y otras 
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Uso de planillas como 
bases de datos para 
sistematizar, almacenar y 
recuperar datos de manera 
eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

preguntas constituyen un posible eje de análisis a realizar 
con los alumnos, a partir del trabajo con las herramientas de 
graficación de las planillas. De este modo, junto con los 
aspectos instrumentales necesarios para la creación de los 
gráficos (por ejemplo, tipos de gráficos disponibles; 
selección de variables dependientes e independientes; 
series, rótulos, leyendas, títulos, formatos y diseños) se hará 
hincapié en el uso reflexivo de los mismos, eligiendo la 
forma más adecuada para representar la información y 
valorando el modo en que esta aporta valor agregado 
produciendo nuevo conocimiento. 

  

Puede suceder que los alumnos hayan transitado por 
experiencias previas de trabajo con planillas de cálculo, o 
que las especificidades propias de la orientación requieran 
de un abordaje más avanzado de estos contenidos. En 
estos casos, será conveniente profundizar abordando 
nociones vinculadas con el uso de filtros, las funciones de 
búsqueda y validación, las tablas dinámicas o las macros. 

En particular se sugiere, para estos casos, introducir 
nociones asociadas a las bases de datos. En este sentido, 
puede incluirse tanto la importación desde planillas de 
información proveniente de bases de datos, como la 
creación y uso de bases de datos mediante planillas de 
cálculo. 

Entre otros ejemplos, pueden plantearse planillas para 
resolver aplicaciones tales como el control automático del 
stock de los productos que comercializa una empresa, en el 
caso de la Orientación en Economía y Administración, 
manteniendo un registro actualizado de las fechas de salida 
de los productos y de las cantidades disponibles en 
depósito. Asimismo, en esta misma orientación, pueden 
utilizarse planillas para sistematizar y procesar la 
información correspondiente a la gestión de ventas y de 
cobranzas, incluyendo los diferentes tipos de impuestos a 
aplicar en cada tipo de producto y obteniendo, de manera 
automática, diferentes informes, tales como el importe de 
ventas mensuales con un determinado tipo de impuesto, o la 
máxima venta sin impuestos realizada durante un 
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determinado período de tiempo, por ejemplo. La 
automatización de la liquidación de sueldos, la información 
sobre horas extras, presentismo y antigüedad, constituyen 
también oportunidades para que los alumnos de esta 
orientación experimenten y profundicen en el uso de 
planillas de cálculo. 

En el caso de la Orientación en Turismo, el uso de planillas 
de cálculo puede enmarcarse en situaciones asociadas con 
la gestión de la calidad de los servicios. En particular, los 
alumnos pueden analizar ciertos factores variables de un 
determinado proceso del servicio, en base a la toma de 
datos y su representación a través de gráficos de control 
que permiten reconocer la dispersión de los mismos. 

En el caso de la Orientación en Ciencias Sociales y 
Humanidades, el trabajo con planillas puede 
contextualizarse a través de actividades que propongan a 
los alumnos la toma de datos, a través de encuestas, y su 
análisis mediante gráficos estadísticos. Situaciones 
vinculadas con datos poblacionales y demográficos 
constituyen también oportunidades para analizar diferentes 
maneras de organizar y representar datos. 

En la Orientación en Matemática y Física, pueden utilizarse 
las planillas para, por ejemplo, analizar funciones 
polinómicas, modificando el grado o algunos de los 
coeficientes y observando y analizando los cambios en los 
correspondientes gráficos. También pueden graficarse 
funciones, de manera avanzada, programando macros. 

 

Análisis, desarrollo y uso 
de aplicaciones 
informáticas 

 

 

 

Aplicación de estrategias y 
herramientas de 
programación. 

 

 

Se propone retomar y profundizar los aprendizajes de años 
anteriores relacionados con la creación de algoritmos y 
programas, y contextualizarlos en aplicaciones que 
resuelvan proyectos y problemáticas propias de la 
orientación. A tal fin, y al igual que con los contenidos 
presentados anteriormente, se sugiere un trabajo articulado 
entre el docente a cargo de este espacio y los docentes de 
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Análisis, comprensión y 
utilización de aplicaciones 
informáticas. 

las asignaturas específicas de la orientación.  

A modo de ejemplo, para las orientaciones en Arte, puede 
proponerse la realización de producciones artísticas 
multimediales en base al uso de lenguajes de programación 
que toman datos de sensores y, a partir de ellos, crean 
imágenes digitales capaces de interactuar con el espectador 
en tiempo real. Del mismo modo, puede proponerse a los 
alumnos la creación de algoritmos para realizar 
composiciones, sintetizar sonidos o analizar audio a través 
de lenguajes de programación. 

En el caso de las orientaciones en Ciencias Naturales o en 
Matemática y Física, los alumnos pueden modelizar 
sistemas y principios, a través de algoritmos y programas 
que permitan realizar animaciones y simulaciones 
interactivas. El trabajo con algoritmos y lenguajes de 
programación puede aplicarse, también, en las 
orientaciones en Economía y Administración y en Turismo; 
en estos casos, los alumnos pueden diseñar programas que 
reproduzcan y modelicen procesos que normalmente se 
suelen incluir en los programas y “paquetes informáticos” 
que se utilizan en los contextos de trabajo (ventas y 
reservas de pasajes, control de inventarios, realización de 
operaciones contables, entre otros). 

Para el caso de la Orientación en Lenguas, puede 
proponerse la realización de aplicaciones para responder 
preguntas, organizar vocabularios, crear juegos y 
actividades de preguntas y respuestas, tanto en base al 
trabajo con programas de autor como desarrollando 
aplicaciones en base a lenguajes de programación.  

 

Cada área de conocimiento suele utilizar determinadas 
herramientas informáticas desarrolladas específicamente 
para la resolución de problemáticas propias del campo. El 
uso y la aplicación de las mismas requiere de la integración 
entre conocimientos y técnicas provenientes tanto de la 
informática como del propio campo específico de aplicación 
de las mismas. Teniendo en cuenta esta necesidad de 
articulación, puede proponerse, por ejemplo en la 
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Orientación en Economía y Administración, un trabajo con 
programas de gestión contable y comercial, con simuladores 
de toma de decisiones organizacionales o con programas de 
administración de finanzas. En el mismo sentido, en la 
Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, puede 
aproximarse a los alumnos al uso y aplicación de programas 
para el análisis de datos cualitativos o, en la Orientación en 
Agro y Ambiente, con programas para el tratamiento de 
imágenes satelitales. En esta última orientación, en el caso 
en que los alumnos pueden tomar contacto con sistemas 
informáticos para acceder a datos agro-climáticos, será 
necesario que las actividades se orienten al uso de esa 
información al servicio de la mejora en la eficiencia de la 
producción agropecuaria, y no solo en el conocimiento del 
estado del tiempo; los datos pueden resultar útiles, también, 
para pronosticar plagas y enfermedades, calcular 
necesidades hídricas, etcétera. 

 

Además de abordar el análisis de determinadas aplicaciones 
informáticas propias de cada campo de conocimiento, 
también pueden seleccionarse ciertas herramientas 
informáticas de propósito general y profundizar y 
particularizar su uso de acuerdo con las necesidades y 
características propias de la orientación. Así, por ejemplo, 
puede proponerse una utilización avanzada de los editores 
de texto, de los textos digitales interactivos y de las 
herramientas de edición colaborativa en la Orientación en 
Literatura, o tomar como objeto de análisis las herramientas 
de comunicación, colaboración y producción propias de la 
web 2.0, en la Orientación en Comunicación. En esta última, 
también pueden ser de utilidad, al igual que en la 
Orientación en Lenguas, las herramientas informáticas para 
el análisis del discurso. En el caso de la Orientación en 
Educación Física, los alumnos pueden aplicar técnicas de 
edición de imágenes y videos con la intención de producir 
contenidos asociados, por ejemplo, con determinadas 
posturas y ejercicios corporales o técnicas relacionadas con 
una determinada práctica deportiva. 

Las técnicas y herramientas de edición de imágenes, 
sonidos y videos y de diseño de páginas web (temáticas 
abordadas en años anteriores) pueden aplicarse en los 
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Aplicación de estrategias y 
herramientas de edición 
audiovisual y de diseño de 
páginas web. 

diferentes proyectos que se llevan a cabo en cada una de 
las orientaciones. En algunos casos, pueden ser de utilidad 
para documentar y comunicar los procesos transitados 
durante el desarrollo del proyecto; en otros, pueden servir 
como soporte o apoyo para complementar la presentación 
del producto desarrollado. 

 

 

El rol de la informática y 
de las TIC en la 
orientación 

 

 

 

Usos y aplicaciones de la 
informática y de las TIC en 
la construcción y difusión 
del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos y efectos de la 
informática y de las TIC en 
el mundo del trabajo. 

 

 

Actualmente, la llamada “sociedad del conocimiento” se 
caracteriza por la utilización y aplicación masiva del 
conocimiento global, el cual se difunde muy rápidamente 
más allá de donde sea generado, gracias al desarrollo de la 
informática, de las TIC y de las redes. Los espacios de 
intercambio virtual, las redes sociales, los foros, las wikis y 
las comunidades virtuales de práctica son solo algunas de 
las instancias a través de las cuales se crea, se difunde y se 
valida el conocimiento. En cada una de las orientaciones, 
puede analizarse el modo en que suelen convivir estos 
espacios “informales” de producción y validación del 
conocimiento con aquellos más formales. 

A tal fin, será importante que, desde la especificidad de 
cada orientación, los alumnos puedan reconocer estrategias 
de búsqueda, selección y validación del conocimiento 
disponible en las redes, así como también experimentar 
instancias de publicación de sus propios contenidos a través 
de los entornos virtuales.  

 

Los nuevos paradigmas comunicacionales, asociados con 
las posibilidades de interacción que brinda la web 2.0, tienen 
un gran impacto en las diferentes áreas del conocimiento y 
en el mundo del trabajo. En particular, en la Orientación en 
Economía y Administración, será importante que los 
alumnos comprendan cómo la incorporación de las TIC 
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reconfigura el escenario productivo actuando, por ejemplo, 
sobre la cadena de valor, la cual se constituye como una red 
que incluye a proveedores, a otras corporaciones y a 
clientes, con la posibilidad de interactuar en tiempo real. 
Asimismo, se podrá hacer hincapié en la creciente 
integración y descentralización de las diferentes funciones 
presentes en las organizaciones y las posibilidades de 
establecer vínculos más cercanos con los clientes. Por otro 
lado, y centrando la atención en las posibilidades de 
automatización de los procesos de producción, los alumnos 
podrán reconocer la creciente tendencia hacia la 
personalización gracias a contar con sistemas de 
manufactura flexibles que favorecen una gran variabilidad 
en los productos. En esta orientación, también, podrá 
analizarse cómo el crecimiento de la cultura participativa y 
colaborativa a través de las TIC y las redes está dando 
origen a una nueva manera de financiamiento de proyectos, 
conocida como financiamiento colectivo. 

Otra de las temáticas que puede abordarse en esta 
orientación es la llamada “minería de datos”, haciendo 
hincapié en el modo en que esta puede contribuir 
significativamente en las aplicaciones de administración 
empresarial basadas en la relación con el cliente. Esta 
temática también puede ser trabajada en la Orientación en 
Ciencias Sociales y Humanidades, donde la minería de 
datos, favorecida por el avance de la informática, constituye 
una poderosa herramienta para la investigación. En este 
sentido, se pueden analizar con los alumnos aspectos 
metodológicos del diseño de investigación social cualitativa, 
abordando las principales ventajas y limitaciones de los 
recursos informáticos disponibles para asistir al investigador 
social en el análisis de datos cualitativos. En esta área, 
también, pueden abordarse los nuevos modos de entender 
la privacidad y la autoría, así como también analizar el modo 
en que se amplía el concepto de ciudadanía cuando se 
incluyen las interacciones sociales a través de los entornos 
digitales. 

En la Orientación en Turismo puede hacerse hincapié en 
que la informática y las TIC, además de impactar 
fuertemente sobre los procesos de gestión, influyen sobre 
los modos de comercialización y de involucramiento del 
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cliente.  

El paradigma comunicacional, asociado a la web 2.0, 
también tiene un fuerte impacto en la educación. En este 
sentido, puede ser interesante analizar, en esta orientación, 
el modo en que las nuevas formas de acceder, compartir, 
difundir y publicar el conocimiento genera nuevas demandas 
formativas hacia el sistema educativo. En particular, podrá 
ponerse de relevancia cómo la necesidad de desenvolverse 
y trabajar en una sociedad basada en el conocimiento 
requiere de una educación que desarrolle capacidades para 
encontrar, analizar y vincular creativamente la información y 
los conocimientos relevantes, favoreciendo la adquisición de 
habilidades y de capacidades para participar activamente de 
escenarios caracterizados por una creciente movilidad (de 
capital, de bienes, de personas, de valores, de cultura, de 
ideas) y una poderosa interdependencia (interacción y 
cooperación en economía, producción, desarrollo social, 
comunicaciones e intercambio humano).  

En la Orientación en Agro y Ambiente puede investigarse 
con los alumnos acerca del rol de la informática y las TIC en 
el uso de los sistemas de posicionamiento global (GPS) y de 
otros medios para obtener datos a través de sensores e 
imágenes satelitales. Será importante que comprendan que 
la información obtenida puede utilizarse para implementar 
estrategias que optimizan la eficiencia y eficacia en la 
producción y en el cuidado del medio ambiente. 

También será importante que los alumnos reconozcan la 
función de los sistemas interactivos que integran sistemas 
de información geográfica (SIG) con modelos que describen 
y predicen procesos productivos y que ayudan a identificar y 
resolver problemas y tomar decisiones.  

En las orientaciones en Ciencias Naturales y en Matemática 
y Física, será importante que los alumnos analicen el rol de 
la modelización y simulación a través de medios 
informáticos, comprendiendo las potencialidades pero 
también las limitaciones de las mismas. Por otro lado, y 
desde una perspectiva complementaria, podrá hacerse 
hincapié en el rol que cumplen la ciencia y la tecnología en 
el desarrollo de la informática, gracias a los avances 
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actuales en relación con la optoelectrónica, la 
nanotecnología o la ciencia de los materiales, por ejemplo. 

La lectura y la escritura en soporte digital pueden 
constituirse en un objeto de reflexión propio de la 
Orientación en Letras, incluyendo el análisis de los cambios 
en el mercado editorial y en las formas de producir, difundir 
y acceder a la obra literaria. En el caso de las orientaciones 
en Arte, puede analizarse con los alumnos el rol de la 
informática en las llamadas artes electrónicas y, en el caso 
de la Orientación en Educación Física, reconocer las 
posibilidades y el uso de los recursos informáticos en las 
mediciones y toma de datos, tanto en los deportes de alto 
rendimiento como en las prácticas más personales.  

 
Formas de conocimiento y técnicas de estudio 

• Aplicación de criterios para la selección de las herramientas informáticas más 
apropiadas para cada necesidad y aplicación. 

• Trabajo colaborativo, enriquecido mediante herramientas virtuales de intercambio y 
participación.  

• Desarrollo de programas y aplicaciones en base al análisis previo de los 
requerimientos de uso, evaluando y documentando las soluciones obtenidas. 

• Utilización de herramientas informáticas para el registro, la documentación y la 
modelización de información y conocimiento. 

• Realización de informes y producciones en diferentes formatos, incluyendo 
herramientas multimediales, compartiendo e intercambiando entre pares los 
resultados y las producciones desarrolladas. 

• Análisis de casos orientados a reconocer la necesidad de organizar información, 
sistematizando y representando datos. 

 

Orientaciones para la evaluación 

Se sugiere que cada profesor desarrolle un programa de evaluación. Un programa de 
evaluación es una estructura compuesta por distintas instancias e instrumentos de 
evaluación, que permiten evaluar aprendizajes diversos y atienden a los diferentes 
propósitos de la evaluación. 

El programa de evaluación debe diseñarse a partir de los objetivos anuales de la 
asignatura. La evaluación se orienta a la mejora de los procesos de aprendizaje y de 
enseñanza y brinda información a alumnos y a docentes para tomar decisiones orientadas 
a la mejora continua. 

El diseño de un programa de evaluación debe contemplar las siguientes características: 
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• Incluir al menos tres instancias de evaluación por alumno por trimestre y/o 
cuatrimestre. 

• Contemplar la evaluación de distintos tipos de aprendizaje (conocimientos, 
procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 

• Contemplar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

• Incluir situaciones de evaluación de inicio, formativa y final. 

• Promover la utilización de diversas propuestas de evaluación (pruebas escritas 
y orales, pruebas de desempeño, producciones, coloquios, portfolios, análisis 
de casos, matrices de valoración). 

 

Para el diseño del programa de evaluación de la asignatura Tecnologías de la Información, 
adquieren especial relevancia las siguientes consideraciones: 

• Se deberá privilegiar la evaluación del proceso que siguen los alumnos para 
resolver situaciones y problemas relacionados con el procesamiento digital de la 
información. Para ello, será necesario evaluar la evolución de los estudiantes en los 
métodos empleados para resolver los problemas, y no solo la eficacia en la solución 
alcanzada. A tal fin será necesario, también, hacer hincapié en el reconocimiento 
de las dificultades y logros de cada uno de los estudiantes, atendiendo a la 
diversidad de posibilidades y reconociendo y valorando el propio proceso de 
aprendizaje que sigue cada alumno. 

• Se deberán generar instancias de reflexión sobre el proceso seguido y el análisis 
crítico de los resultados obtenidos por parte de los alumnos, promoviendo el 
reconocimiento y la comparación de las especificaciones y requerimientos 
planteados en los problemas con los resultados obtenidos. 

• Será importante que, en relación con el uso de herramientas y programas, la 
evaluación trascienda los aspectos instrumentales y centre la atención en los 
conceptos y principios centrales asociados.  

• La realización de proyectos supone, para los alumnos, el planteo de metas y la 
planificación y ejecución de las etapas necesarias para alcanzarlas. La evaluación 
se orientará al reconocimiento de las posibilidades de los alumnos para transitar por 
esas etapas, identificando las dificultades y proponiendo soluciones. A tal fin, 
podrán utilizarse rúbricas que permitan ir registrando el trabajo de los estudiantes, 
seleccionando indicadores y criterios de valoración que serán conocidos por ellos. 

 
 
Alternativas de estructura curricular 

Estas sugerencias de estructura curricular para la presente Orientación brindan a las 
escuelas dos alternativas que definen unidades curriculares por bloques y ejes. 
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 Dichas estructuras serán desarrolladas en el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de 
cada escuela de acuerdo con los componentes que los definen y que fueron 
oportunamente trabajados. 

En función de los bloques y ejes de contenidos establecidos, se presentan a continuación 
dos alternativas posibles:  
 
 
Alternativa A 
Año Espacio curricular Horas 

cátedra 
totales 

3º 

año 
Tratamiento de Imágenes por Medios Informáticos (4 hs) 4 

4º 
año 

Taller de Programación (3 h)  
Bases de Datos (3 h) 
Estructura y Funcionamiento de los Sistemas Informáticos I (3 h) 

9 

5º 
año 

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (4 h) 
Estructura y Funcionamiento de los Sistemas Informáticos II (2 h) 
Proyectos de Producción (4 h) 
Seminario de Informática y Telecomunicaciones (TIC) (optativa, 2 h) 
Seminario: las TIC en la Producción de Bienes y Servicios (optativa, 2 
h)  
Tecnología de la información (orientada) (2 h) 
Historia (orientada) (2 h) 

16 

 
 
Alternativa B 
Año Espacio curricular Horas 

cátedra 
totales 

3º 

año 
Estructura y Funcionamiento de los Sistemas Informáticos I (4 h) 
cuatrimestral 
Tratamiento de Imágenes por Medios Informáticos (4 hs. Cuatrim.) 

4  

4º 
año 

Taller de Programación (4 h)  
Bases de Datos (2 h)  
Estructura y Funcionamiento de los Sistemas Informáticos II (3h) 

9  

5º 
año 

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (4 h) 
Metodologías de Proyectos (2 h.) 
Desarrollo de Proyectos de Producción (4 h.) 
Seminario de Informática y Telecomunicaciones (TIC) (optativa, 2 
h) 
Seminario: las TIC en la Producción de Bienes y Servicios 
(optativa, 2 h)  
Tecnología de la información (orientada) (2 h) 
Historia (orientada) (2 h) 

16  
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Habilidades, capacidades y competencias    
 
Aptitudes: 
Comunicación. Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad. Análisis y comprensión de la 
información. Resolución de problemas y conflictos. Interacción social, trabajo colaborativo. 
Ciudadanía responsable. Cuidado de sí mismo, aprendizaje autónomo y desarrollo 
personal. 
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Logros de aprendizaje (capacidades y competencias) 
Producción, 

interpretación y 
comunicación de la 

información 

Aplicación de 
principios 

Creación e 
invención 

Habilidades 
interpersonales 

Utilización de 
diagramas, esquemas 
y formas de 
representación 
variada, que 
favorezcan la 
organización y 
sistematización de la 
información. 

Experimentación 
con técnicas, 
recursos y 
herramientas 
informáticas. 

 

Resolución de 
problemas 
mediante el 
trabajo activo y 
colaborativo entre 
pares. 

 

Trabajo colaborativo, 
interactuando entre 
pares para alcanzar un 
objetivo en común, 
asignando roles y 
pautando tiempos. 

Utilización de 
herramientas 
informáticas para el 
registro, la 
documentación y la 
modelización de 
información y 
conocimiento. 

Indagación, 
reflexión y 
conceptualización 
en torno a las 
relaciones entre la 
informática, las 
TIC y la 
producción. 

Aplicación de la 
metodología 
proyectual para 
generar 
productos y 
aplicaciones 
informáticas. 

Trabajo colaborativo, 
enriquecido mediante 
herramientas virtuales 
de intercambio y 
participación. 
 

Realización de 
registros y 
documentaciones de 
los procesos y las 
estrategias 
empleadas durante 
los procesos de 
análisis y resolución 
de problemas. 
 

Realización de 
prácticas y 
ensayos, 
interactuando con 
equipos, sistemas 
y componentes 
informáticos 
(hardware) y 
construyendo 
nociones y 
conceptos 
mediante la 
reflexión a partir 
del “hacer”. 

Producción, 
publicación y 
difusión de 
contenidos 
propios a través 
de la Web. 
 

Acceso a comunidades 
virtuales, foros o 
contactos con 
especialistas a través de 
la Web. 
 

Realización de 
informes y 
producciones en 
diferentes formatos, 
incluyendo 
herramientas 
multimediales, 
compartiendo e 
intercambiando entre 
pares los resultados y 
las producciones 
desarrolladas. 

Realización de 
prácticas de taller 
y laboratorio 
orientadas a 
analizar y 
modelizar el 
funcionamiento 
del hardware y el 
software de 
diversos sistemas 
informáticos. 

 

Resolución de 
ejercicios y 
problemas 
basados en la 
creación de 
algoritmos y su 
codificación 
mediante 
lenguajes de 
programación. 
Desarrollo de 
programas y 
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aplicaciones, en 
base al análisis 
previo de los 
requerimientos 
de uso, 
evaluando y 
documentando 
las soluciones 
obtenidas. 

.Aplicación de 
técnicas de 
representación para 
esquematizar la 
estructura y el 
funcionamiento de los 
sistemas digitales de 
información. 

Organización, 
sistematización y 
almacenamiento 
de datos e 
información, para 
su posterior 
consulta y 
actualización. 

  

Lectura de tutoriales y 
manuales de 
sistemas y 
aplicaciones 
informáticas, 
desarrollando 
aptitudes para el 
aprendizaje 
autónomo. 
 

Experimentación 
con lenguajes de 
consulta de bases 
de datos, 
aplicando 
conceptos y 
técnicas 
asociadas con las 
bases de datos 
relacionales. 

  

Aplicación de criterios 
y estrategias para 
buscar, seleccionar y 
validar información 
proveniente de 
diversas fuentes y, en 
particular, de Internet. 
 

Experimentación 
de situaciones de 
resolución de 
problemas de 
instalación, 
actualización y 
mantenimiento del 
hardware y 
software de 
equipos 
informáticos. 
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ANEXO X 
 

ORIENTACIÓN EN INFORMÁTICA 
 
Presentación de la orientación 
 
El bachillerato orientado en Informática se propone desarrollar en los estudiantes formas 
específicas de pensar y actuar en relación con los procesos y productos informáticos, 
fortaleciendo sus posibilidades para desempeñarse de manera reflexiva, propositiva y 
creativa en la sociedad, proseguir estudios superiores e insertarse en espacios de trabajo 
colaborando en instancias de producción y formulación de proyectos.  
 
En esta orientación se propone conocer, comprender y resolver problemas vinculados con 
el almacenamiento, el procesamiento, la producción y la transmisión de información en 
formato digital, aplicando técnicas informáticas de representación, organización y 
modelización de información, seleccionado o desarrollando los sistemas y los programas 
más apropiados para cada tipo de situación. 
 
Para la selección y organización de los contenidos del plan de estudios correspondiente a 
la formación específica de la Orientación en Informática, se han definido cinco temas 
estructurantes, cada uno de los cuales agrupa un conjunto delimitado de saberes y 
prácticas constitutivas del campo de conocimiento correspondiente a la informática.  
 
El primero de estos temas estructurantes hace hincapié en el desarrollo de capacidades 
para analizar y resolver problemáticas relacionadas con la estructura y el funcionamiento 
de los sistemas informáticos, partiendo de las computadoras y sus periféricos, abarcando 
las redes y sistemas que conforman las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) y particularizando en los aspectos que caracterizan a Internet, la red de redes.  
 
El segundo se orienta al desarrollo de capacidades para analizar y resolver problemas 
relacionados con el diseño de algoritmos y con la puesta en juego de lógicas de 
programación, incluyendo también los saberes necesarios para el desarrollo de 
aplicaciones Web.  
 
El tercer tema corresponde a la aplicación de la informática al campo del diseño y la 
comunicación multimedial. Se abordan contenidos y capacidades orientadas a la creación 
y el procesamiento de imágenes digitales fijas y en movimiento (animaciones).  
 
El cuarto corresponde al desarrollo de estrategias y técnicas relacionadas con la 
organización y la gestión de los datos. Esto incluye contenidos relacionados con las bases 
de datos, abarcando la gestión, el diseño y la creación de las mismas. 
 
El quinto tema propone un acercamiento al campo profesional de la informática, 
identificando las características de la industria informática, su integración con las TIC, y 
cómo ambas intervienen en los contextos de producción. Se incluye también el abordaje de 
proyectos informáticos, transitando por las diferentes etapas asociadas con la planificación 
y gestión de proyectos. 
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Los bloques que integran la orientación son: 

• Equipos y sistemas digitales 
• Lógicas de programación 
•  Imágenes digitales 
• Bases de datos 
• Informática y producción 

 
En la orientación se privilegian situaciones de enseñanza que propician la indagación y la 
experimentación, interactuando con equipos, sistemas y programas informáticos, 
construyendo nociones y conceptos mediante la reflexión a partir del “hacer”. Asimismo, se 
promueve la resolución de problemas y la realización de proyectos mediante el trabajo 
activo y colaborativo entre los alumnos.  
 
 
Marco normativo y antecedentes  
 
La propuesta del bachillerato orientado en Informática se elabora a partir de la 
consideración del encuadre normativo nacional, y los antecedentes curriculares relevantes 
de la jurisdicción de la dirección de educación media pública y privada. En relación con la 
normativa nacional, se reconoce como encuadre el siguiente conjunto de normas y 
documentos nacionales:  

• Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria, 
Resolución CFE Nº 84/09. 

• Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Secundaria Obligatoria, Resolución CFE Nº 93/09. 

• Marco de Referencia Educación Secundaria Orientada, Bachiller en Informática, 
Resolución CFE N° 190/12. 

• Nivel secundario: Núcleo común de la formación del Ciclo Orientado, Resolución 
CFE Nº 191/12. 

• Núcleos de Aprendizaje Prioritario de Matemática. Campo de Formación General, 
Ciclo Orientado, Educación Secundaria. Resolución CFE Nº 180/12. 

 
Entre los planes de estudio vigentes en la Ciudad, se consideraron especialmente los 
planes vigentes afines de las gestiones privada y pública. 
 
De gestión privada: 
· Bachiller con Capacitación Laboral en Informática (RM. 11/91). 
· Perito Mercantil con Orientación en Computación. 
· Bachillerato con especialización en Informática y Diseño (R.M. 288/91). 
De gestión pública: 
· CBU/B. con especialización en Informática. 
 
 
Caracterización de la propuesta 
 
La Orientación en Informática retoma, profundiza y amplía los conocimientos y habilidades 
que se abordan en el espacio curricular de Tecnologías de la Información, correspondiente 
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a la Formación General. Asimismo, se nutre y enriquece la cultura digital que, de manera 
transversal, se promueve en la escuela con la intención de fortalecer los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en cada una de las asignaturas y de desarrollar en los 
alumnos capacidades para interactuar con y a través de Internet, buscando y validando 
información, aprendiendo y compartiendo experiencias a través de espacios virtuales 
colaborativos y publicando y asumiendo conductas responsables y críticas en el marco de 
lo que suele darse en llamar ciudadanía digital. 
 
Si bien la informática se caracteriza por el permanente y vertiginoso desarrollo e 
innovación de sus aplicaciones, sus productos y sus procesos, la propuesta de la 
orientación en la escuela secundaria trasciende los cambios tecnológicos, y reconoce la 
existencia de un cuerpo de conocimientos estables que constituyen a la informática como 
disciplina. Cabe aclarar que, si bien se hará hincapié en los saberes específicos de este 
campo disciplinar, se favorecerá la inclusión de contenidos que aumenten las posibilidades 
para que los jóvenes analicen crítica y reflexivamente el impacto social del desarrollo 
actual de las TIC a partir de la interrelación de la informática con los sistemas de 
telecomunicaciones. De este modo, se propiciará la incorporación de marcos 
interpretativos que requieren de saberes y capacidades propias de otras disciplinas y 
campos de conocimiento que trascienden a la especificidad de la informática. 
 
 
Propósitos de la orientación 
 
• Brindar los fundamentos y las prácticas propias del campo de la informática y sus 

aplicaciones favoreciendo las posibilidades para proseguir estudios superiores en la 
orientación y en otros campos vinculados a la ciencia y la tecnología. 

• Contribuir al desarrollo de las formas de pensar propias de las ciencias de la 
computación, fortaleciendo las capacidades para la indagación y la resolución de 
problemas.  

• Favorecer la autonomía para el uso responsable y eficiente de los sistemas digitales de 
información y comunicación a partir de las posibilidades que brindan las TIC para 
buscar, transformar, producir, publicar y compartir información en diferentes formatos y 
soportes, interactuando a través de los entornos y las redes digitales. 

• Propiciar situaciones de enseñanza que favorezcan el desarrollo de los conocimientos 
y las estrategias necesarias para la creación de aplicaciones y programas informáticos 
(software) y la selección, configuración y administración de sistemas informáticos 
(software y hardware), atendiendo a criterios, técnicos, funcionales y operativos 
especificados por los usuarios.  

• Estimular la participación en espacios socio comunitarios para detectar demandas y 
necesidades que puedan ser resueltas mediante la selección, la puesta en marcha o el 
desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas. 

• Brindar marcos interpretativos que permiten comprender las características de la 
industria informática, reconociendo su trayectoria, sus tendencias y prospectivas y sus 
relaciones e influencias con otros sectores productivos. 
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Perfil del egresado 
 
El bachiller en Informática será capaz de:  

• Asumir posturas reflexivas y proactivas en relación con los impactos y efectos del 
desarrollo y uso de la Informática y las TIC en la sociedad. 

• Utilizar de manera eficaz, responsable y segura los sistemas digitales de 
información y comunicación en diversos contextos (productivos, educativos, 
sociocomunitarios, etcétera). 

• Desarrollar aplicaciones y programas informáticos (software), aplicando estrategias 
de análisis y resolución de problemas. 

• Configurar, adaptar y mantener aplicaciones informáticas, y elaborar 
documentación (guías, manuales y/o presentaciones) mediante lenguajes y 
soportes adecuados para los usuarios. 

• Colaborar en el diseño de sistemas informáticos (tecnología de equipos, 
interconexiones, sistemas operativos, software de aplicación, redes locales), 
relevando recursos disponibles y requisitos necesarios, analizando costos y 
factibilidad. 

• Participar de equipos de trabajo en organizaciones sociocomunitarias y en ámbitos 
de producción de bienes o servicios, asumiendo roles de asesoría, administración y 
soporte en relación con los sistemas informáticos. 

• Intervenir en emprendimientos personales o grupales cooperando en la selección, 
la puesta en marcha o el desarrollo de aplicaciones informáticas.  

• Conocer los aspectos que caracterizan la industria informática, su trayectoria, 
tendencias y prospectivas, y sus relaciones e influencias con otros sectores 
productivos. 

 
 
Bloques y ejes  
 
Bloques Ejes 
Equipos y sistemas digitales  Arquitectura y organización 

Lógica computacional 
Sistemas operativos 
Redes digitales de información 

Lógicas de programación  Algoritmos y estructuras de datos 
Programación orientada a objetos 
Desarrollo de aplicaciones 

Imágenes digitales  Creación de imágenes digitales 
Animación digital interactiva  

Bases de datos  Gestión 
Diseño y creación 

 
Informática y producción Informática y telecomunicaciones (eje 

optativo) 
Influencias de las TIC en la producción (eje 
optativo) 
La producción de TIC 
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Proyectos informáticos 
 
 
Bloque: Equipos y sistemas digitales 
 
Presentación  
En este bloque se propone introducir a los alumnos en el conocimiento de los aspectos que 
caracterizan al hardware, o soporte físico, de los sistemas digitales de procesamiento de 
información. Esto incluye el análisis de la estructura y organización de las computadoras, 
prestando atención a sus partes y componentes, al modo en que circula y procesa la 
información a través de ellas, y abarcando, también, la comprensión del rol que cumplen 
las computadoras cuando se integran a los sistemas de comunicaciones y pasan a formar 
parte de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Es necesario considerar que, actualmente, el desarrollo científico y tecnológico genera 
cambios e innovaciones que inciden sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas 
informáticos. Por tal razón, en este bloque se incluye información específica y actualizada, 
pero también se abordan marcos interpretativos que permiten reconocer conceptos y 
principios generales estables e invariantes. De este modo, los alumnos logran alcanzar 
niveles de conceptualización y generalización que incluyen las innovaciones, pero las 
trascienden. 
 
Asimismo, junto con la comprensión de la estructura y el funcionamiento de los sistemas 
informáticos, ese bloque se propone que los alumnos desarrollen cierto dominio operativo, 
para interactuar de manera eficiente con los dispositivos y componentes que los 
constituyen. Es por ello que se incluyen conocimientos y habilidades relacionados con la 
resolución de problemas prácticos asociados a la selección, instalación, puesta en marcha 
y mantenimiento de sistemas informáticos, articulando así aspectos conceptuales y 
reflexivos con aspectos procedimentales e instrumentales. 
 
El bloque comprende cuatro ejes. 
 
El eje “Arquitectura y organización” se propone abordar los conocimientos relacionados 
con la estructura, la organización y el funcionamiento de las computadoras y los 
dispositivos de entrada y salida (periféricos) que los vinculan con su entorno. Se incluyen 
también a los llamados sistemas embebidos y a las tecnologías presentes en los 
dispositivos móviles.  
 
La informática, como campo de conocimiento, se constituye en base a una serie de 
fundamentos propios de las llamadas ciencias de la computación, entre los que se incluye 
un conjunto de principios que provienen de la lógica, la matemática y las técnicas digitales. 
Estos se abordan a través del eje “Lógica computacional”, el cual favorece la comprensión 
tanto física como lógica de los sistemas digitales.  
 
Mediante el eje “Sistemas operativos” se abordan las diferencias entre los distintos tipos de 
software, haciendo hincapié en el rol del sistema operativo como software de base. Se 
pretende que los alumnos comprendan la función y las características de los sistemas 
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operativos, así como también desarrollen capacidades para el uso, la gestión y la 
configuración de los mismos.  
 
El eje “Redes digitales de información” hace foco en la manera en que las computadoras 
se vinculan e interactúan entre sí, formando redes e integrándose con los sistemas de 
telecomunicaciones. Incluye una mirada histórica, la clasificación de los tipos de redes, 
identificando las características de las diferentes topologías, y la estructura y el 
funcionamiento de Internet, como la “red de redes”.  
 
 
Propósitos de enseñanza 
-·Propiciar situaciones de aprendizaje que favorezcan la comprensión de la estructura y el 
funcionamiento de los sistemas digitales en base al análisis de las partes y sus funciones. 
-·Ofrecer oportunidades para la lectura e interpretación de la información técnica necesaria 
para la toma de decisiones vinculada a la selección de componentes y periféricos de una 
computadora. 
-·Involucrar a los alumnos en prácticas y experiencias que promuevan la instalación y 
puesta en funcionamiento de equipos informáticos. 
-·Brindar los conocimientos y la ejercitación necesaria para la construcción de los 
conceptos lógicos y matemáticos involucrados en los procesos que se ejecutan en los 
sistemas digitales. 
-·Realizar prácticas orientadas a instalar y actualizar sistemas operativos, comprendiendo 
sus funciones y características básicas. 
-·Favorecer la comprensión de la estructura física y lógica de las redes digitales, 
promoviendo la aplicación de los conocimientos para la resolución de problemas de 
instalación y funcionamiento de redes de área local. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
-·Conocer la estructura y el funcionamiento de los equipos y sistemas digitales, 
identificando la función de sus componentes y sus periféricos. 
-·Seleccionar componentes y periféricos de una computadora, articulando especificaciones 
técnicas y económicas, sobre la base de la interpretación de información presente en 
manuales y hojas de datos. 
-·Instalar y poner en marcha componentes y dispositivos de equipos informáticos, 
aplicando normas de seguridad. 
-·Analizar los conceptos lógicos y matemáticos necesarios para la comprensión de los 
procesos que se ejecutan en los sistemas digitales. 
-·Comprender la función de los sistemas operativos en un sistema informático, a partir de 
experimentar procedimientos de instalación, mantenimiento y actualización. 
-·Identificar los componentes físicos y lógicos de las redes informáticas, sus topologías y 
normas de comunicación. 
-·Resolver problemas de instalación y funcionamiento de redes de área local (LAN). 
 
 
Contenidos 

Bloque Ejes de contenido Contenidos 
Equipos y Arquitectura y Tipos de hardware: libre, abierto y propietario. 
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sistemas 
digitales 

organización 
 

Unidad Central de Procesos. 
Microprocesadores: arquitecturas típicas, 
partes, funciones y características técnicas. 
Interacciones entre la unidad de control y la 
unidad aritmética lógica. Registros: tipos y 
funciones. Memorias: tipos y características. 
Buses: tipos y funciones.  
Interfases de entrada y salida: características y 
modos de operación de los puertos, 
periféricos, modos de transmisión de datos.  
Arquitectura de dispositivos móviles y de 
sistemas embebidos.  
Técnicas de ensamblado, instalación y 
configuración de dispositivos informáticos. 
Medición de variables eléctricas. 

Lógica 
computacional  
 
 
 

Introducción a la lógica proposicional. 
Operaciones lógicas booleanas: compuertas, 
circuitos combinatorios, tablas lógicas.  
Sistemas de numeración binaria y 
hexadecimal: pasaje entre sistemas, 
operaciones.  
Teoría de errores: error absoluto, relativo y 
porcentual. Operaciones de truncamiento y 
redondeo. Propagación de errores. 

Sistemas operativos Sistemas libres y privativos. El sistema 
operativo como software de base. Funciones, 
componentes y arquitectura. Instalación.  
Técnicas de administración de memoria y de 
administración de archivos. Operaciones 
básicas.  
Técnicas de instalación, configuración y 
actualización de software de base y de 
aplicación.  
Técnicas de resguardo y recuperación de 
información. Seguridad informática: concepto, 
tipos de amenazas y técnicas de protección. 

Redes digitales de 
información 

Concepto de red: evolución histórica, 
clasificación, alcance, direccionalidad y 
topologías. Componentes físicos y lógicos de 
una red. Protocolos y estándares de 
comunicación. Medios: redes cableadas e 
inalámbricas.  
Modelo de referencia de interconexión de 
sistemas abiertos (OSI). Redes de área local 
(LAN): protocolo, hardware, estructura física y 
lógica, técnicas de instalación, configuración, 
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diagnóstico y mantenimiento.  
Sistemas operativos de redes: funciones del 
servidor y del cliente, componentes, 
administración de cuentas. Seguridad.  
La red de redes: origen y evolución de Internet, 
técnicas de acceso, estructura física y lógica. 
Características de la conmutación por 
paquetes: el protocolo TCP/IP, protocolos 
HTTP, FTP, SMTP, POP. Arquitectura cliente-
servidor.  

 
 
Bloque: Lógicas de programación 
 
Presentación  
En este bloque se retoman y profundizan los conocimientos abordados en la formación 
general, relacionados con las lógicas de programación de computadoras. Se incluyen los 
conceptos, las estrategias y las técnicas relacionadas con el desarrollo de capacidades 
para la resolución de problemas, mediante la creación y representación de algoritmos y su 
correspondiente transformación en los códigos propios de un lenguaje de programación. 
 
El desarrollo de capacidades para la programación de computadoras es uno de los 
propósitos centrales de la orientación, dado que se corresponde con una de las actividades 
que más caracterizan a la informática como campo de conocimiento. Para los alumnos, la 
apropiación de las lógicas de programación constituye un proceso que requiere de un 
tiempo de maduración, a través de prácticas y ejercitaciones sistemáticas. Mediante los 
contenidos propuestos en este bloque, los alumnos ponen en juego el pensamiento lógico-
formal necesario para afianzar los métodos, enriquecer las estrategias, reconocer las 
regularidades y construir las generalizaciones necesarias para poder abordar, de manera 
eficiente, problemas de programación cada vez más diversos y de mayor complejidad.  
 
El bloque comprende tres ejes. Los mismos pueden abordarse de manera articulada e 
introductoria dentro de un mismo espacio curricular, y luego retomarse y profundizarse a 
través de espacios subsiguientes. 
 
El eje “Algoritmos y estructura de datos” constituye la base conceptual sobre la cual los 
alumnos construyen los conocimientos y habilidades necesarias para la resolución de 
problemas de base computacional. Se centra en la lógica de la estructura de los datos y en 
el tratamiento de las estrategias necesarias para la creación de algoritmos eficientes. Los 
contenidos propuestos en este eje permiten comprender y aplicar metodologías de 
resolución de problemas basadas en técnicas de programación que implican 
procedimientos de modularización, de uso de estructuras de datos adecuadas, de 
aplicación de reglas de programación y de puesta en práctica de estrategias de prueba y 
depuración de las soluciones. 
 
La “Programación orientada a objetos” constituye el paradigma que, actualmente, orienta la 
selección de técnicas y metodologías utilizadas para el desarrollo de software. Este eje se 
complementa con el anterior, incluyendo conceptos y habilidades que permiten a los 
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alumnos abordar problemas, modelarlos e implementarlos mediante lenguajes de 
programación orientados a objetos, aplicando normas de calidad en el desarrollo de 
software. Los conocimientos asociados con este eje se construyen mediante la reflexión y 
sistematización en base a la experiencia práctica en el desarrollo de programas y 
aplicaciones informáticas; por tal razón se propone una articulación con el eje siguiente. 
 
Mediante el eje “Desarrollo de aplicaciones” se focaliza en el conocimiento de las 
particularidades de los lenguajes de programación propios de las diferentes plataformas y 
arquitecturas, creando productos informáticos basados en la puesta en juego de los 
conceptos y las metodologías abordadas en los dos ejes anteriores. Asimismo, este eje 
aborda la formación necesaria para que los alumnos puedan vincular los programas 
creados por ellos con otras aplicaciones, recibiendo datos externos de bases de datos o de 
Internet. Se incluyen también las particularidades propias de la programación de 
videojuegos y de la programación orientada a la interacción con el mundo físico (robótica y 
automatización). 
 
 
Propósitos de enseñanza 

 
-·Favorecer en los alumnos la comprensión de las estructuras de datos, brindando 
oportunidades para que valoraren el rol que cumplen en los procesos de diseño de los 
algoritmos necesarios para la resolución de problemas computacionales. 
-·Involucrar a los alumnos en situaciones de aprendizaje que impliquen resolver problemas 
del campo informático, seleccionando y combinando estructuras y representando los 
algoritmos, sobre la base de los fundamentos de la programación orientada a objetos.  
-·Promover la creación y el desarrollo de programas y aplicaciones, con base en el análisis 
previo de los requerimientos específicos de uso, favoreciendo la posterior evaluación y 
documentación de las soluciones obtenidas. 
-·Presentar información, situaciones y ejemplos que permitan a los alumnos identificar las 
características de los diferentes lenguajes de programación, reconociendo sus aplicaciones 
y desarrollando criterios para su selección. 
-·Ofrecer oportunidades para la experimentación con software libre y software de código 
abierto, creando las condiciones para el reconocimiento de sus posibilidades de uso, 
modificación, distribución y publicación. 
-·Generar situaciones de aprendizaje que impliquen el desarrollo de aplicaciones para 
diferentes plataformas, aplicando técnicas de programación para arquitecturas cliente y 
servidor, y vinculando los programas con bases de datos y aplicaciones externas. 
-·Ofrecer información sobre “el estado del arte” en el desarrollo de videojuegos y proponer 
experimentar con las estrategias y técnicas asociadas con su programación. 
-·Brindar los fundamentos básicos de la robótica, propiciando actividades que impliquen el 
desarrollo de programas para controlar dispositivos externos a la computadora. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
-·Comprender las lógicas de las estructuras de los datos y valorar su rol en la creación de 
algoritmos eficientes. 
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-·Resolver problemas del campo informático, mediante el diseño de algoritmos y la 
aplicación de técnicas de representación apropiadas. 
-·Aplicar estrategias de programación, seleccionando y combinando estructuras y 
utilizando los fundamentos básicos de la programación orientada a objetos. 
-·Desarrollar programas y aplicaciones que respondan a requerimientos específicos de uso 
y aplicación, evaluando su eficiencia y su eficacia, y elaborando la documentación técnica 
asociada. 
-·Identificar las características de los diferentes lenguajes de programación, reconociendo 
los usos y aplicaciones de cada uno de ellos y desarrollando criterios para su selección. 
-·Comprender los conceptos de software libre y software de código abierto, 
experimentando las posibilidades para la utilización, modificación, distribución y publicación 
de este tipo de programas. 
-·Desarrollar aplicaciones para diferentes plataformas, aplicando técnicas de programación 
para arquitecturas cliente y servidor, y vinculando los programas con bases de datos y 
aplicaciones externas. 
-·Conocer las estrategias y técnicas asociadas con el diseño y el desarrollo de videojuegos 
basados en lenguajes de programación de marcado hipertextual. 
-·Comprender los fundamentos básicos de la robótica, desarrollando programas que 
permitan interactuar con el entorno físico, mediante sensores y elementos de salida de 
información.  
 
 
Contenidos 

Bloque Ejes de 
contenido Contenidos 

Lógicas de 
programación 

Algoritmos y 
estructuras de 
datos 

Técnicas de resolución de problemas computacionales: 
etapas, análisis descendente. 
Algoritmos: técnicas de representación lógica y gráfica, 
técnicas de diseño de algoritmos eficientes.  
Estructuras de control: secuencial, selección, 
repetición. 
Tipo de datos simple: concepto, operaciones, 
expresiones lógicas y aritméticas. 
Constantes y variables, asignación interna y externa. 
Procedimientos y funciones: concepto, variables locales 
y globales, pasaje de parámetros. 
Tipo de datos estructurados: concepto, arreglos 
unidimensionales y multidimensionales, algoritmos de 
búsqueda y ordenamiento.  
Tipo de dato registro: concepto, declaración y 
tratamiento de secuencias, operaciones.  
Archivos de datos: concepto, archivos binarios, 
operaciones, tratamiento secuencial.  
Lenguajes de programación: estructuras sintácticas y 
reglas, detección de errores sintácticos y lógicos, 
compilación y depuración. 

Programación 
orientada a 

El modelo computacional de objetos: características, 
análisis comparativo con otros modelos. Conceptos 
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objetos básicos: clase y objeto, atributos y métodos, estado y 
comportamiento, mensaje entre objetos, 
encapsulamiento de la información, tiempo de vida de 
los objetos. Abstracción y modularización. Herencia.  
Lenguaje de modelado unificado (UML). Características 
y aplicaciones.  
Diagramas de clases. Relaciones entre clases: 
herencia, asociación, composición y agregación. 
Estándares de interfaces de usuarios. Principios 
generales.  
Testeo. Concepto y objetivo. Documentación del testeo. 

Desarrollo de 
aplicaciones 

Concepto de aplicación informática. Ejemplos. 
Programación para diferentes tipos de plataformas y 
arquitecturas (Web, dispositivos móviles, embebidos, 
etcétera). Estructura de capas. Función de cada capa. 
Concepto de entorno de desarrollo integrado (EDI). 
Ejemplos y aplicaciones. 
Características de los lenguajes para la arquitectura 
cliente y la arquitectura servidor.  
Análisis y desarrollo de aplicaciones para diferentes 
arquitecturas. Aplicaciones multiplataformas. 
Software libre y software de código abierto: 
características, posibilidades de uso, modificación, 
publicación y distribución. 
Desarrollo de videojuegos: etapas, lenguajes, interfases 
de usuario, desarrollo en base tecnologías de Web 
abierta, programación de videojuegos mediante 
lenguajes de marcado hipertextual. 
Robótica. Programación de robots: textual, gestual, por 
imitación, programación por trayectorias y por 
posiciones. Programación de los puertos de entrada y 
salida: lectura de sensores y activación de actuadores. 
El rol de los simuladores.  

 
 
Bloque: Imágenes digitales 
 
Presentación  
Entre las aplicaciones de la informática se encuentran aquellas orientadas al 
procesamiento digital de imágenes, que integran conocimientos y técnicas propias de la 
informática con otros relacionadas con los campos del diseño gráfico y multimedial y de la 
comunicación visual. 
 
Este bloque se centra en los procesos de creación de imágenes digitales fijas (imágenes 
vectoriales) y en movimiento (animaciones). Estos conocimientos se complementan con los 
abordados en la formación general, relacionados con la edición y procesamiento de 
imágenes, audio y video digitales.  
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Es importante considerar que el tratamiento de imágenes digitales implica un dominio 
instrumental de determinadas técnicas, y también de ciertas conceptualizaciones generales 
que trascienden a las particularidades de las herramientas informáticas que se utilizan.  
 
Asimismo, el desarrollo de animaciones mediante técnicas digitales constituye una 
aplicación de la informática de un gran valor formativo, debido a que favorece la posibilidad 
de combinar estrategias y procedimientos relacionados con la planificación, la 
programación, la comunicación visual, el diseño y la creatividad, en contextos altamente 
motivadores para los alumnos.  
 
El bloque incluye dos ejes. El eje “Creación de imágenes digitales” aborda las 
características particulares del dibujo vectorial, incluyendo los conocimientos asociados 
con la creación de imágenes vectoriales en base a la combinación de formas, textos 
colores y efectos. 
 
El eje “Animación digital interactiva” aborda los principios y conceptos generales sobre la 
animación, incluyendo las técnicas y las características particulares de la animación digital, 
mediante lenguajes de programación gráfica.  
 
 
Propósitos de enseñanza 
-·Promover situaciones de aprendizaje orientadas a la creación y procesamiento de 
imágenes digitales, aplicando herramientas de representación vectorial. 
-·Favorecer instancias de reflexión que permitan identificar los conceptos y las lógicas que 
sustentan los procedimientos técnicos de uso de las herramientas de procesamiento de 
imágenes. 
-·Planificar situaciones problemáticas que involucren la progresiva puesta en juego de 
técnicas y herramientas de programación de animaciones digitales interactivas. 
-·Propiciar metodologías de trabajo por proyecto, que generen la necesidad de transitar 
grupalmente por las diferentes etapas que componen la producción de una animación 
digital. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
-·Comprender las características de las imágenes digitales, diferenciando entre imágenes 
pixelares e imágenes vectoriales. 
-·Aplicar técnicas y herramientas de vectorización de imágenes. 
-·Aplicar estrategias y técnicas de programación de animaciones por computadoras.  
-·Desarrollar animaciones interactivas mediante técnicas que incorporan estructuras de 
control. 
 
 
Contenidos 

Bloque Ejes de 
contenido Contenidos 

Imágenes 
digitales 

Creación de 
imágenes 

Imágenes digitales pixelares y vectoriales. Concepto 
de dibujo vectorial: características y aplicaciones.  
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digitales 
 

Técnicas de dibujo vectorial: creación y 
transformación de formas, uso del color, manejo de 
textos, texturas y efectos. Exportación a otros 
programas.  

Animación digital 
interactiva 
 

Concepto de animación. Aplicaciones. Técnicas de 
animación. Conceptos básicos de la comunicación 
animada: objeto y línea de tiempo. Clasificación: 
animaciones preprocesadas y animaciones en 
tiempo real, animaciones 2D y 3D.  
Etapas de un proyecto de animación: preproducción, 
producción (modelado, escenografía, animado), 
post-producción. 
Uso de técnicas y herramientas de animación: 
cuadro a cuadro, interpolada de forma y de 
movimiento. Símbolos botón-clip de película-gráfico. 
Concepto de interactividad. Estructuras de control 
con botones. 

 
 
Bloque: Bases de datos 
 
 
Presentación  
En la actualidad, entre los campos de aplicación asociados con el conocimiento informático 
se encuentran aquellos vinculados a las estrategias orientadas a organizar y almacenar 
grandes cantidades de datos en formato digital, y al uso y desarrollo de programas que 
permitan interactuar con ellos de manera eficiente. 
 
Este bloque se propone abordar los conocimientos y técnicas relacionadas con la 
manipulación de datos mediante herramientas informáticas, haciendo hincapié en la 
necesidad de la creación y el uso de estrategias para sistematizar, almacenar y recuperar 
datos. 
 
Desde el punto de vista formativo, el abordaje de las nociones, estrategias y técnicas 
correspondientes al diseño de bases de datos permite retomar y profundizar ciertas 
metodologías de trabajo propias de la orientación, relacionadas con la programación, en 
las que los alumnos aplican métodos sistemáticos de planificación, transitando y 
comprendiendo las diferentes etapas ó fases del proceso de resolución de un problema. 
 
El bloque incluye dos ejes. El eje “Gestión de bases de datos” se caracteriza por el tipo de 
situaciones que requieren el desarrollo de bases de datos para organizar la información. 
Se presentan las nociones y terminologías básicas, se analizan diferentes modelos y se 
particulariza sobre las bases de datos relacionales. Asimismo, se analizan proponen 
prácticas técnicas de consulta de bases de datos mediante herramientas informáticas. 
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El eje “Diseño y creación de bases de datos” aborda el desarrollo e implementación de 
bases de datos aplicando metodologías de resolución de problemas de diseño. Se hace 
hincapié en los métodos sistemáticos de planificación, como paso preliminar a la creación 
de las bases de datos mediante las herramientas de software correspondientes.  
 
 
Propósitos de enseñanza 
-·Promover situaciones de análisis que permitan a los alumnos reconocer la necesidad de 
organizar información, sistematizando y almacenando datos, para su posterior consulta y 
actualización. 
-·Propiciar la experimentación con lenguajes de consulta de bases de datos, aplicando 
conceptos y técnicas asociadas con las bases de datos relacionales. 
-·Favorecer la interacción con sistemas de gestión de bases de datos (SGBD), 
proponiendo actividades de aprendizaje que permitan comprender la función de sus 
componentes y la aplicación de herramientas para la manipulación de datos. 
-·Planificar situaciones de aprendizaje que aborden las etapas de un proyecto de bases de 
datos, partiendo del análisis y el relevamiento de los datos a almacenar, realizando el 
diseño conceptual y lógico, creando la base mediante herramientas de software y 
probando la validez del diseño. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
-·Identificar problemas que dan origen a la necesidad de crear bases de datos para 
organizar información, consultarla y actualizarla de manera eficiente. 
-·Experimentar con problemas y lenguajes de consultas de bases de datos relacionales, 
identificando sus conceptos, técnicas y terminologías. 
-·Comprender el concepto de sistema de gestión de bases de datos (SGBD). 
-·Conocer las diferentes arquitecturas de los sistemas de base de datos (centralizada, 
cliente-servidor, distribuida), reconociendo, ventajas, desventajas, usos y aplicaciones. 
-·Realizar proyectos de diseño de bases de datos, construyendo diagramas entidad-
relación y aplicando conceptos de normalización, redundancia y transacciones. 
 
 
Contenidos 
Bloque Ejes de 

contenido 
Contenidos 

Bases de 
datos 

Gestión de bases 
de datos 

Concepto de base de datos: tipos de problemas 
asociados. Terminología básica. Concepto de 
archivo de datos y de registros.  
Caracterización de los modelos de bases de datos: 
jerárquicos, en red, relacionales. Variables de 
análisis: acceso, seguridad, concurrencia, 
administración, independencia. Bases de datos 
relacionales: conceptos de normalización, 
redundancia y transacción. Diagramas entidad-
relación. 
Características de los sistemas gestores de bases 
de datos (SGBD): componentes y funciones. 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 167



 

 

 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2014,  Año de las  let ras  argent inas” 

__________________________________________________________________________ 

 
15 

 

Identificación y diferenciación de las herramientas 
para la definición, la manipulación o el control de los 
datos. Técnicas de consulta o interrogación de 
bases de datos: selección simple, selección 
ordenada, uso de operadores, altas, bajas y 
modificaciones. 
Uso y aplicación de lenguajes de consulta libres y 
propietarios: similitudes y diferencias, ventajas y 
desventajas. 

Diseño y creación 
de bases de 
datos 
 

Metodología de creación de bases de datos: análisis 
del problema, relevamiento de la información de los 
datos a almacenar, diseño conceptual, 
representación mediante diagrama entidad-relación, 
diseño lógico, creación mediante herramientas de 
software, prueba de validez. 

 
 
Bloque: Informática y producción 
 
Presentación  
Este bloque se propone abordar la relación entre la informática y la producción. 
 
En primer lugar, se ofrece a los alumnos la posibilidad de transitar las diferentes etapas en 
la realización de un proyecto relacionado con el desarrollo de una aplicación o de un 
servicio correspondiente al campo de la informática. El proyecto, como cierre de la etapa 
formativa de los alumnos, cumple un doble rol. Por un lado, constituye una estrategia 
didáctica que favorece la integración, articulación y transferencia a contextos y situaciones 
reales de determinados contenidos y prácticas abordadas en diferentes espacios 
específicos de la orientación. Por otro lado, planificar, implementar, gestionar y evaluar 
proyectos implica la puesta en juego de saberes, actitudes y capacidades generales, 
propias de un área de conocimientos conocida como planificación y gestión de proyectos, 
que contiene contenidos de aprendizaje significativos para los alumnos que egresan del 
nivel secundario.  
 
Por otro lado, se incluyen temáticas orientadas a que los alumnos puedan comprender 
cómo la informática se inserta actualmente en los procesos de producción de bienes y 
servicios.  
 
El bloque incluye cuatro ejes; dos de ellos son optativos.  
 
El propósito del eje “Proyectos informáticos” es fomentar que los alumnos transiten cada 
una de las etapas necesarias para la realización de un proyecto, conociendo y poniendo en 
juego diferentes técnicas y estrategias para la gestión de proyectos. Se incluyen 
herramientas y estrategias generales comunes a cualquier tipo de proyecto y otras, más 
específicas, relacionadas con la producción de productos informáticos, en particular con los 
principios de la ingeniería de software. 
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El eje “La producción de TIC” aborda las características de la propia industria de las TIC, 
tanto en relación a la producción de hardware como de software. Se propone un 
acercamiento a los contenidos que permita conocer el “estado del arte”, comprendiendo los 
criterios y las lógicas que orientan las tendencias de innovación, reconociendo los aspectos 
que se conservan estables en el tiempo. 
 
El eje “Informática y telecomunicaciones” (que se propone como eje optativo) busca 
integrar la informática y las telecomunicaciones (integración que se conoce como TIC), 
centrando la atención en las perspectivas y tendencias de su desarrollo y haciendo 
hincapié en los cambios e innovaciones asociados al modo en que las personas se 
relacionan con estas tecnologías.  
 
El eje “Influencias de las TIC en la producción” (eje propuesto como optativo) pone el 
acento en la interacción de las TIC con los sistemas de producción de bienes y servicios, 
analizando su influencia sobre las diferentes áreas y funciones propias de los contextos de 
producción, abarcando la gestión, la comercialización, el diseño y la fabricación.  
 
 
Propósitos de enseñanza 
-·Involucrar a los alumnos en el análisis de casos y situaciones que les permitan reconocer 
las lógicas que guían el desarrollo de las TIC, reconociendo tendencias hacia la 
convergencia y la integración de tecnologías. 
-·Desarrollar en los alumnos miradas críticas, reflexivas y comprensivas sobre el modo en 
que los usuarios nos relacionamos con las TIC, reconociendo tendencias de innovación 
relacionadas con el aumento de la movilidad y la accesibilidad. 
-·Brindar información actualizada (mediante visitas, videos, notas periodísticas, enlaces a 
internet o contactos con expertos) que permita a los alumnos conocer el rol de la 
Informática y las TIC en los procesos de producción de bienes y servicios, así como 
también las características de los procesos de producción propios de la industria 
Informática y las TIC. 
-·Ofrecer oportunidades para que los alumnos exploren el entorno cercano (escuela, 
espacios socio comunitarios, organizaciones no gubernamentales, entre otros), detectando 
oportunidades para desarrollar proyectos informáticos. 
-·Favorecer la realización de proyectos en base a la especificación de las problemáticas a 
resolver y al análisis de los condicionamientos, las posibilidades y las limitaciones.  
-·Propiciar el uso de métodos sistemáticos de planificación, ejecución y evaluación de 
proyectos, seleccionando y aplicando las herramientas y técnicas apropiadas. 
-·Promover en los alumnos la reflexión sobre el proceso de trabajo realizado a lo largo del 
proyecto, analizando la metodología empleada, valorando los logros, reconociendo las 
dificultades y proponiendo ajustes y mejoras.  
 
 
Objetivos de aprendizaje  
-·Identificar las lógicas que guían el desarrollo de las TIC, reconociendo tendencias hacia 
la convergencia y la integración de tecnologías. 
-·Analizar los procesos de innovación, en relación con el vínculo entre los usuarios y las 
TIC, comprendiendo los principios técnicos y funcionales que favorecen mayores niveles 
de movilidad, usabilidad, personalización e interconexión. 
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-·Reconocer como, las posibilidades de interacción y comunicación que brindan las TIC, 
favorecen la constitución de redes de colaboración e intercambio que influyen sobre los 
procesos de producción. 
-·Analizar el rol de las TIC en el desarrollo de sistemas automáticos, reconociendo sus 
impactos y efectos sobre el aumento de la flexibilidad y la personalización de los sistemas 
de producción. 
-·Analizar los procesos de producción de software, identificando las tendencias hacia la 
optimización de las interfaces de usuario y reconociendo el crecimiento en el desarrollo de 
software embebido. 
-·Analizar los procesos de producción de hardware, reconociendo el aporte de los nuevos 
materiales y las nuevas técnicas de fabricación, para las mejoras relacionadas con la 
velocidad y la capacidad de almacenamiento de los dispositivos. 
-·Conocer las etapas que conforman los métodos formales de planificación, gestión y 
evaluación de proyectos. 
-·Conocer los principios básicos de la ingeniería de software y aplicarlos para el desarrollo 
de proyectos informáticos.  
-·Planificar y desarrollar productos o servicios informáticos, reconociendo las etapas, 
asignando roles y tareas, estimando plazos, ejecutando el proyecto, generando la 
documentación técnica y definiendo criterios para la evaluación y ajuste del resultado 
obtenido. 
 
 
Contenidos 
Bloque Ejes de contenido Contenidos 
 
Informática 
y 
producción 

 
Informática y 
telecomunicaciones 
(TIC) (eje optativo) 

Evolución. De las tecnologías aisladas a modulares 
interconectables.  
Tendencias hacia la integración en tecnologías 
genéricas. El rol de la digitalización y la 
convergencia. Características técnicas y 
funcionales. Movilidad: tecnologías inalámbricas y 
crecimiento de la computación ubicua. 
Personalización: las tecnologías abiertas y 
configurables.  
Usabilidad. las interfaces de usuario 
multisensoriales y la simplificación en el acceso. 
Inteligencia: las tecnologías que reconocen el 
entorno y automatizan las decisiones (sensores, 
simuladores, sistemas de seguimiento, Web 
semántica, etcétera). 
Interconexión. El crecimiento de las redes y la 
interacción entre personas y dispositivos, y entre 
los dispositivos entre sí. 

Influencias de las 
TIC en la 
producción (eje 
optativo) 

Procesos de gestión: la cadena de valor como red 
(proveedores, corporaciones y clientes), la 
interacción en tiempo real, la descentralización 
(delegación de decisiones en niveles cercanos a 
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 usuarios y mercados), la virtualidad de las 
comunicaciones intra e interorganizacionales.  
Procesos de comercialización: el crecimiento de los 
procesos centrados en el cliente, nuevos modelos 
de negocios (financiamiento colectivo, comercio 
electrónico).  
Procesos de diseño e innovación: el diseño abierto 
y colaborativo, la participación de los usuarios, el 
diseño modular.  
Procesos de producción. Automatización, 
manufactura flexible adaptable a los cambios y la 
personalización, manufactura cooperativa con 
integración técnica y comercial.  
Tecnologías disruptivas. Impresión 3D y su impacto 
sobre los modos de diseñar, procesar materiales y 
comercializar productos. La robótica industrial: 
tipos de robots, características y aplicaciones. La 
visión artificial y sus aplicaciones. 

La producción de 
TIC 
 

Tendencias en el desarrollo de hardware: 
integración de funciones, aumento de la velocidad 
y capacidad de almacenamiento; aportes de los 
nuevos materiales y las nuevas técnicas de 
fabricación, perspectivas de la nanotecnología.  
Tendencias en el desarrollo de software: mejoras 
en las interfaces hombre-máquina, nuevos estadios 
en plataformas y protocolos de comunicación, 
desarrollo de programas aplicados a la 
automatización de equipos individuales (software 
embebidos). 

Proyectos 
informáticos 
 

Concepto de proyecto: tipos y campos de 
aplicación. Enfoque formal: técnicas y diagramas 
(Pert, Gantt), uso de software específico.  
Tipos de proyectos informáticos (software, 
hardware y comunicaciones): aspectos específicos 
y componentes. Políticas de seguridad. Propiedad 
intelectual: diferencias entre productos libres, 
abiertos y propietarios. 
Principios de ingeniería de software: concepto y 
propósitos, aplicación a los proyectos informáticos. 
Lenguajes de modelado de software: tipos y 
características. Ciclo de vida de un software: 
concepto y etapas. 
Planificación desarrollo y evaluación de proyectos. 
Especificación: relevamiento de necesidades, 
recolección de datos, metodologías FODA. 
Planificación: definición de etapas, asignación de 
roles, selección de recursos, determinación de 
calendarios, cálculo de costos. Desarrollo: 
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aplicación de principios de la ingeniería de 
software. Evaluación: criterios y herramientas para 
la evaluación de proyectos, indicadores, 
estándares, generación de documentación técnica. 

 
 

Formas de conocimiento y técnicas de estudio 
 
La educación secundaria requiere la apropiación, por parte de los estudiantes, de distintas 
formas de conocimiento y técnicas de estudio. Algunas de ellas son compartidas por 
diversas asignaturas, como por ejemplo el análisis de texto, la elaboración de resúmenes y 
síntesis, la lectura de gráficos. Sin embargo, hay modos de conocer que adquieren 
especificidad en el marco de las diferentes orientaciones. En la Orientación en Informática 
cobran particular relevancia: 

• Utilización de diagramas, esquemas y formas de representación variada, que 
favorezcan la organización y sistematización de la información. 

• Resolución de problemas mediante el trabajo activo y colaborativo entre pares. 
• Experimentación con técnicas, recursos y herramientas informáticas 
• Aplicación de la metodología proyectual para generar productos y aplicaciones 

informáticas. 
• Trabajo colaborativo, interactuando entre pares para alcanzar un objetivo en 

común, asignando roles y pautando tiempos. 
• Indagación, reflexión y conceptualización en torno a las relaciones entre la 

informática, las TIC y la producción. 
• Búsqueda, validación y selección de la información proveniente de la Web.  
• Trabajo colaborativo, enriquecido mediante herramientas virtuales de intercambio y 

participación. 
• Acceso a comunidades virtuales, foros o contactos con especialistas a través de la 

Web. 
• Producción, publicación y difusión de contenidos propios a través de la Web.  
• Realización de prácticas y ensayos, interactuando con equipos, sistemas y 

componentes informáticos (hardware) y construyendo nociones y conceptos 
mediante la reflexión a partir del “hacer”. 

• Resolución de ejercicios y problemas basados en la creación de algoritmos y su 
codificación mediante lenguajes de programación. 

• Desarrollo de programas y aplicaciones, en base al análisis previo de los 
requerimientos de uso, evaluando y documentando las soluciones obtenidas. 

• Lectura de tutoriales y manuales de sistemas y aplicaciones informáticas, 
desarrollando aptitudes para el aprendizaje autònomo. 

• Utilización de herramientas informáticas para el registro, la documentación y la 
modelización de información y conocimiento. 

• Aplicación de criterios y estrategias para buscar, seleccionar y validar información 
proveniente de diversas fuentes y, en particular, de Internet. 

• Realización de registros y documentaciones de los procesos y las estrategias 
empleadas durante los procesos de análisis y resolución de problemas. 
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• Realización de informes y producciones en diferentes formatos, incluyendo 
herramientas multimediales, compartiendo e intercambiando entre pares los 
resultados y las producciones desarrolladas. 

• Aplicación de técnicas de representación para esquematizar la estructura y el 
funcionamiento de los sistemas digitales de información. 

• Realización de prácticas de taller y laboratorio orientadas a analizar y modelizar el 
funcionamiento del hardware y el software de diversos sistemas informáticos. 

• Experimentación de situaciones de resolución de problemas de instalación, 
actualización y mantenimiento del hardware y software de equipos informáticos 

• Organización, sistematización y almacenamiento de datos e información, para su 
posterior consulta y actualización. 

• Experimentación con lenguajes de consulta de bases de datos, aplicando 
conceptos y técnicas asociadas con las bases de datos relacionales. 

 
 
Orientaciones generales para la evaluación 
 
Diseñar una estrategia de evaluación implica tomar un conjunto de decisiones, referidas a 
qué información se precisa este fin, cómo obtenerla, con qué criterios valorarla, cómo 
medir los resultados obtenidos y cómo utilizarlos para mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 
 
El diseño del programa de evaluación contemplará las siguientes características: 

• Incluir al menos tres instancias de evaluación por alumno por trimestre y/o 
cuatrimestre en momentos claves de la secuencia previamente planificados. 

• Atender a la evaluación de los distintos tipos de aprendizaje propios del área de 
saber (conocimientos, procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 

• Tener en cuenta el proceso de aprendizaje de los alumnos, conociendo sus puntos 
de partida y compartiendo información con docentes de otras unidades curriculares 
y otros años. 

• Promover la utilización de diversas propuestas de evaluación (pruebas escritas y 
orales, coloquios, portfolios, análisis de casos, matrices de valoración). 

• Considerar instancias de retroalimentación, devoluciones de las valoraciones 
hechas por el docente, posibilidades de consulta, la realización junto con los 
alumnos de listas de cotejo sobre lo que se evalúa, en las que se explicitan los 
objetivos esperados y de rúbricas o escalas de valoraciones, en las que quede 
claro los grados de desarrollo de un conocimiento o práctica esperados. 

• Incluir el punto de vista del joven en el proceso de evaluación, ya sea mediante 
evaluaciones de pares, como de autoevaluaciones. 

• Contemplar los distintos propósitos de la evaluación, incluyendo instancias 
diagnósticas, formativas y sumativas. 

 
Interesa destacar que en el Ciclo Orientado de la NES deberá brindarse a los estudiantes 
oportunidades crecientes para fortalecer capacidades de autoevaluación y coevaluación. 
 
En el bachillerato orientado en Informática, los alumnos serán evaluados en las distintas 
unidades curriculares; cada unidad curricular recupera los objetivos del bloque o de los 
bloques correspondientes. 
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En la Orientación en Informática se promoverá la evaluación del proceso que siguen los 
alumnos para resolver problemas y situaciones relacionadas con el uso, la selección, la 
instalación y administración de sistemas informáticos, generando instancias para la 
autorreflexión sobre el proceso seguido y el análisis crítico de los resultados obtenidos. 
Así, en relación con el bloque Equipos y sistemas digitales, se prestará especial atención a 
la posibilidad de que los alumnos reconozcan y comparen las especificaciones y 
requerimientos planteados, con los resultados obtenidos. 
 
Este enfoque de evaluación cobra relevancia en el bloque Lógicas de programación, que 
supone la puesta en juego por parte de los alumnos de lógicas de pensamiento y niveles 
de abstracción de complejidad creciente, creando algoritmos y codificando programas. Se 
hace necesario prestar atención a las dificultades y logros de cada uno de los alumnos, 
atendiendo a la diversidad de posibilidades y reconociendo y valorando el propio proceso 
de aprendizaje que sigue cada alumno. Así, será necesario evaluar la evolución de los 
alumnos en los métodos empleados para resolver los problemas, y no solo la eficacia en la 
solución alcanzada. Estos mismos criterios serán aplicables al bloque Bases de datos, que 
aborda la temática de bases de datos. 
 
En relación con el bloque Imágenes digitales, en el que se aborda la temática 
correspondiente al procesamiento digital de imágenes, se hace necesario evaluar no solo 
el dominio instrumental de las herramientas, sino fundamentalmente posibilidad de 
reconocer y aplicar los conceptos y principios centrales sobre el tratamiento digital de 
imágenes. Del mismo modo, la realización de proyectos de animación supone para los 
alumnos el planteo de metas, y la planificación y ejecución de las etapas necesarias para 
alcanzarlas. La evaluación se orientará al reconocimiento de las posibilidades de los 
alumnos para transitar por esas etapas, identificando las dificultades y proponiendo 
soluciones. 
 
En relación con la realización de proyectos (bloque Informática y producción), será 
importante utilizar rúbricas que permitan ir registrando el trabajo de los alumnos, 
seleccionando indicadores y criterios de valoración de los mismos, que serán conocidos 
por los alumnos. 
 
 
Pautas para el desarrollo de programas de evaluación 
 
Con el propósito de proveer información para revisar y reorientar la enseñanza, promover 
la autorregulación y el aprendizaje autónomo de los jóvenes y recoger información sobre 
sus progresos, se plantea la necesidad de: 
- Inscribir la evaluación en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Cuanto más 
gradual y coherente sea el paso de la actividad diaria en el aula a la evaluación, más 
podría favorecer en los alumnos otra relación con los quehaceres y saberes de la 
orientación.  
- Planificar actividades preparatorias en las que se expliciten los parámetros y criterios que 
serán utilizados en la evaluación de las producciones de los alumnos, incluso los implícitos. 
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- Hacer énfasis en actividades que demanden la interiorización, autorregulación y uso 
autónomo de las estrategias que permiten interactuar con equipos, sistemas y problemas 
informáticos en una amplia gama de situaciones. 
- Utilizar para la evaluación actividades y tareas variadas, globales y que se prolonguen en 
el tiempo respetando el proceso. 
- Considerar la dimensión social del aprendizaje, de modo que se alternen instancias de 
realización individual y grupal. 
- Evaluar el proceso de avance de los alumnos poniendo en práctica instrumentos más 
sensibles para captar esta continuidad, como muestras de sus producciones (al comienzo, 
en el medio y al final del año o de una secuencia) y portfolios y registros. 
- Situar a los alumnos en el rol de evaluadores de sus propias producciones, lo que implica 
el conocimiento y aceptación de los criterios utilizados para tal fin. 
 
 
HISTORIA (ORIENTACIÓN EN INFORMÁTICA) 

Presentación 
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Historia para 5º año de la Nueva Escuela Secundaria, centrada en la historia de las ideas 
en la Argentina, presenta un panorama de ideas enunciado en los escritos de algunas 
figuras significativas que pensaron la Argentina a lo largo de casi doscientos años, desde 
la Revolución de Mayo hasta finales del siglo XX: políticos, científicos, intelectuales, 
estudiantes, sindicalistas y otros sujetos colectivos que reflexionaron sobre las 
experiencias pasadas y sus circunstancias, diseñaron proyectos hacia el futuro, y 
expresaron desilusiones y respuestas ante problemas nacionales de diversa índole: 
políticos, sociales, económicos, culturales, científicos, pedagógicos, entre otros.  

A partir de la presentación de textos de una gran heterogeneidad, tanto en su orientación 
ideológica como en su formato (periodístico, ensayístico, novelístico, epistolar, manifiestos, 
discursivo-parlamentario) e inscriptos en la trama política de cada período histórico, se 
intenta orientar al alumno de 5º año en la reconstrucción de las miradas que tenían esos 
autores.  

Esta propuesta se basa principalmente en la lectura, el análisis y la interpretación de un 
conjunto variado de textos significativos de los debates de períodos claves de la historia 
argentina, organizados en bloques y ejes temáticos. Se pretende recorrer trayectos 
ideológicos comunes a todas las orientaciones de la NES y focalizar, particularmente, en 
cuestiones propias de cada orientación. 

 

Propósitos de enseñanza 

Con este diseño de una historia de las ideas en la Argentina, se intenta: 

• Afianzar, profundizar y ampliar el conocimiento de procesos ya estudiados. 
•  Advertir la estrecha vinculación entre las ideas y los hechos. 
•  Reconocer los préstamos ideológicos y las resignificaciones que realizan los 

autores, como también sus aportes propios en momentos cruciales de la historia 
argentina. 

 
 
Quinto año 

 
Objetivos de aprendizaje 

 

Al finalizar quinto año, los alumnos serán capaces de:  

• Leer, analizar e interpretar las ideas que circularon en la Argentina a partir de una 
serie heterogénea de textos significativos de cada período histórico estudiado. 
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• Relacionar los sucesos políticos, económicos, sociales y culturales con las 
corrientes de ideas, sus tensiones y consonancias que marcaron cada época. 

 
• Advertir los cambios y las continuidades en las trayectorias que recorren las ideas 

desde la Revolución de Mayo hasta finales del siglo XX. 
 

• Buscar el significado de las ideas en el contexto correspondiente al autor y en su 
obra para restituir la visión que los seres humanos de tiempos pasados tenían de 
su época y de sus problemas. 

 
• Lograr una comunicación oral y escrita de manera clara, ordenada y coherente de 

los argumentos, puntos de vista, tensiones que aparecen en los textos 
seleccionados. 

 
 
Contenidos 
 
HISTORIA DE LAS IDEAS EN LA ARGENTINA, SIGLOS XIX y XX - ORIENTACIÓN EN 
INFORMÁTICA 
 
Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza 

Unidad I: Ilustración y 
revolución (1776-1826) 
 
La difusión de las ideas ilustradas 
en el Río de la Plata.   
 

Los primeros periódicos.  

 

El  pensamiento de Manuel 
Belgrano y la apertura de la 
Escuela de Matemáticas. 

 

Los primeros gobiernos y la 
enseñanza de la matemática y el 
arte militar.   

 

El pensamiento  pedagógico y 

Para comenzar el estudio de las ideas en la 
Argentina a lo largo de los siglos XIX y XX se 
sugiere recuperar  aquellos contenidos de historia 
de la formación general de 3º y 4º años, tanto en la 
escala mundial, regional y especialmente en la 
escala argentina, para facilitar la contextualización 
de las fuentes históricas que constituyen el eje 
vertebral de esta asignatura. 
 
La lectura y el análisis de fuentes históricas en sus 
distintos formatos y géneros constituyen el material 
insoslayable e insustituible para el abordaje de 
esta propuesta. 
 
Otros recursos se sumarán y facilitarán la 
comprensión y la contextualización de los autores 
y sus obras. De esta manera, la utilización de 
líneas de tiempo y cuadros comparativos de los 
procesos fundamentales ocurridos en cada escala 
posibilitará la ubicación espacio-temporal de los 
autores y las obras sugeridas con el fin de 
interpretar y analizar los trayectos que recorren  las 
ideas en nuestro país. 
 
A partir de algunos textos sugeridos para abordar 
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científico de Mariano Moreno. 

 

Los aportes de Bernardino 
Rivadavia al desarrollo de las 
ciencias: la fundación de la 
Universidad de Buenos Aires. La 
contratación de científicos 
extranjeros para las cátedras 
universitarias.  

 

 

 

los contenidos, resulta de interés promover que el 
estudiante establezca las vinculaciones entre las 
ideas que circulaban en los ámbitos académicos, 
eclesiásticos y políticos y los hechos ocurridos, las 
instituciones creadas, las tensiones y acuerdos 
políticos a lo largo de este período. 
  
Asimismo, resulta pertinente destacar el papel de 
los primeros periódicos como medios por 
excelencia para la difusión y discusión de ideas en 
el espacio rioplatense.  
 
Se pretende que los alumnos puedan identificar el 
sentido de circulación de proyectos políticos, 
sociales, económicos y culturales  que atravesaron 
el eje atlántico y cómo fueron reinterpretados, 
adaptados o rechazados en el ámbito local durante 
el proceso de las guerras de independencia y la 
construcción de un Estado y una nación 
independientes. 
 
Estos textos sugeridos -u otros que puede escoger 
el docente- apuntan a hacer oír e interpretar las 
voces de quienes fueron protagonistas de la trama 
política y cultural y política de este período 
histórico. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Man
uel Belgrano, “Educación”; en: José Carlos 
Chiaramonte, Ciudades, provincias, 
Estados: Orígenes de la Nación Argentina 
(1800-1846). Buenos Aires, Ariel, 1995. 

 

• Academia de Náutica, establecida por el 
Real Consulado, 26 de noviembre de 1799. 

 
• Mari

ano Moreno,  “Fundación de La Gaceta de 
Buenos Aires”, 7 de junio de 1810. 

 
• Creación del Museo de Ciencias Naturales; 

en: 
http://www.macn.secyt.gov.ar/elmuseo/histo
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ria.php. 
 

• Martí
n Rodríguez y Bernandino Rivadavia, 
“Edicto de erección de la Universidad de 
Buenos Ayres”; citado en: Programa de 
Historia y Memoria. 200 años de la UBA, 
http://www.uba.ar/historia/contenidos.php?i
d=2&s=19. 

Unidad II: Romanticismo y 
liberalismo en la Generación 
del 37 

 

La mediación de Echeverría en la 
introducción del romanticismo en 
el Plata.  
 
La cultura bajo el régimen rosista. 
El Salón Literario, revistas y 
periódicos. 
 
Los programas de construcción 
política y nacional de Sarmiento y 
de Alberdi: la ciencia y la 
tecnología como medios para el 
progreso social y económico.  
 
Los avances tecnológicos en 
comunicaciones: la red de 
telegrafía nacional e 
internacional. 
 
Juan María Gutiérrez en el 
impulso de las matemáticas.  
 
La fundación de la Sociedad 
Científica Argentina y el 

La lectura y el análisis de los textos emblemáticos 
y clásicos de la literatura de ideas proporcionan 
sobre el pasado puntos de vista irreemplazables y 
colaboran para profundizar en la comprensión de 
los proyectos de la formación del Estado y la 
nación argentinos. 
 
Esta unidad ofrece la oportunidad leer y analizar 
los diferentes matices de los programas que 
buscaban la transformación de la herencia colonial 
española en una Argentina moderna. 
 
Precisamente, a partir de la lectura de autores 
representativos de un período complejo de la 
organización nacional, los estudiantes pueden 
confrontar las ideas de los protagonistas de esa 
época con interpretaciones actuales que proyectan 
sus particulares revisiones del presente sobre el 
pasado, manifestadas en textos de divulgación de 
amplia venta. 
 
Se presenta así una oportunidad para diferenciar 
fuentes históricas de fuentes secundarias y 
jerarquizar la validación de textos académicos y de 
consumo masivo. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Esteban Echeverría, Dogma Socialista de la 
Asociación de Mayo: precedido de una 
ojeada retrospectiva sobre el movimiento 
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intercambio nacional e 
internacional de producciones 
científicas: congresos, 
publicaciones y biblioteca. 
 

intelectual en el Plata desde el año 37. 
Buenos Aires, Perrot, 1958. 

 
• Juan Bautista Alberdi, Fragmento preliminar 

al estudio del Derecho. Buenos Aires, 
Biblos, 1984. 

 
•  Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, o 

civilización y barbarie. Buenos Aires, 
Losada, 1994.  

Unidad III: De la Generación del 
80  al Centenario de la 
Revolución de Mayo  
 

El positivismo. 
 
Debates entre católicos y 
liberales ante la modernización 
del Estado.  
 
Inmigración y cuestión social.  
 
Difusión del socialismo y del 
anarquismo. 
 
Los liberales reformistas: reforma 
moral, política y social. 
 
La acción de Joaquín V. 
González en la modernización 
científica nacional.  
 
La fundación de la Universidad de 
La Plata: las Facultades de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Astronómicas, el Observatorio 
Astronómico y la circulación 
internacional de saberes. La 
extensión universitaria.  
 
El modernismo.  
 

Se pretende indagar en una serie de discursos 
producidos desde la elite dirigente del país en el 
período comprendido entre 1880 y el Centenario 
de la Revolución de Mayo (1910), como también 
en las intervenciones escritas de nuevos actores 
sociales de origen inmigratorio o argentino de 
reciente generación, con la finalidad de analizar un 
mundo de ideas en el que el positivismo ocupaba 
una gran centralidad, pero que fue interpelado y 
cuestionado hacia la primera década del siglo XX 
por reflexiones, percepciones y esquemas de 
valoración de diferente cuño. 
 
Resulta de interés que los estudiantes puedan 
identificar en los textos sugeridos u en otros las 
características principales del positivismo, del 
socialismo, del anarquismo, del liberalismo 
reformista y del modernismo en el ámbito 
argentino, como las producciones institucionales 
de corte político, social, económico y cultural que 
animaron. La realización de cuadros de doble 
entrada puede colaborar al afianzamiento de los 
conceptos. 
 
Asimismo, se ofrece la oportunidad de ver la 
discusión, el diálogo, las disonancias y los 
acuerdos entre los distintos autores que 
debatieron. A partir de este análisis, es posible 
organizar debates áulicos. 
 
A partir de la lectura e interpretación de fuentes 
históricas, resulta de principal interés que los 
estudiantes produzcan textos breves. Con esta 
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El Centenario de la Revolución de 
Mayo y los nuevos desafíos.  
 

 

actividad se pretende fortalecer la habilidad de la 
expresión escrita de forma ordenada, clara y 
coherente. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Pedro Goyena, “Discurso sobre la ley de 
Educación Común”, 1883, en: Natalio R. 
Botana, Ezequiel Gallo, De la República 
posible a la República verdadera (1880-
1910). Buenos Aires, Ariel, 1997. 

 
• Delfín Gallo, “Discurso sobre la Ley de 

Educación Común”, 1883, en: Natalio R. 
Botana, Ezequiel Gallo, obra citada.  

 
• Carta de la redacción del periódico El 

Obrero Panadero, donde adhiere a la 
campaña por la abolición del trabajo 
nocturno promovida por el concejal porteño 
Eduardo Pittaluga, 21 de septiembre de 
1894. 

 
• Juan Bialet Massé, “Estado sobre las clases 

obreras argentinas a comienzos del siglo”, 
1904; en: Natalio R. Botana, Ezequiel Gallo, 
obra citada.  

 
• Juan B. Justo, “El socialismo y el sufragio 

universal”, 1909, en Natalio R. Botana, 
Ezequiel Gallo, obra citada. 

 
• Manuel Gálvez, El diario de Gabriel 

Quiroga, 1910. 
 

• Ricardo Rojas, La restauración nacionalista, 
1909. 

 
• Joaquín V. González, El juicio del siglo, 

1910. 
 

• José Ingenieros, El hombre mediocre, 1913. 
Unidad IV: La crisis de ideas en 
la Argentina entre las guerras 
mundiales (1914- 1945) 

El estallido de la Primera Guerra Mundial y la 
Revolución Rusa de 1917 contribuyeron a 
profundizar dudas en torno a ideas y creencias 
sólidamente instaladas en el período anterior. 
Resulta de interés que los alumnos identifiquen y 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 181



 

 

 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2014,  Año de las  let ras  argent inas” 

__________________________________________________________________________ 

 
29 

 

 

Los desafíos a un liberalismo en 
crisis: comunismo, 
corporativismo, nacionalismo y 
tradicionalismo.  

 

La Reforma Universitaria. 

 

Las vanguardias literarias y 
estéticas. Las revistas y 
periódicos.  

 

La recepción argentina de las 
grandes teorías científicas. La 
visita de Einstein. El rol del 
matemático Julio Rey Pastor y 
sus discípulos argentinos: José 
Babini.  

 

El revisionismo historiográfico.  

 

El ensayo de interpretación del 
ser nacional. 

comprendan cómo muchos contemporáneos 
expresaron su desilusión y temor ante el “derrumbe 
de la civilización occidental del siglo XIX” y, 
simultáneamente, cómo para otros autores esos 
cambios profundos auguraban la emergencia de 
un mundo nuevo. Los textos sugeridos contribuyen 
a detectar esas diferentes percepciones y nuevas 
sensibilidades. 
 
Asimismo, interesa destacar el papel protagónico 
que asume la juventud argentina, la búsqueda de 
una proyección internacional de sus propuestas y 
de establecer redes, tanto en el ámbito 
latinoamericano como en el europeo. 
 
Los acontecimientos internacionales y la crisis 
social, económica y política de comienzos de la 
década de 1930 afectaron de manera decisiva 
ciertas imágenes de la Argentina forjadas por una 
diversidad de autores a lo largo del siglo XIX, 
acerca de la firme creencia del “destino de 
grandeza” nacional. 
 
El revisionismo históriográfico intentó esclarecer 
ese supuesto fracaso a partir de la construcción de 
nuevas imágenes del pasado argentino que 
objetaban el proyecto liberal.  
 
Al mismo tiempo, cobró fuerza el ensayo de 
indagación e interpretación de una esencia 
argentina que se consideraba afectada 
severamente. 
 
El análisis de algunos de los textos sugeridos 
contribuye a comprender esta fractura en la 
trayectoria de ideas que fueron hegemónicas en el 
siglo XIX. 
 
La recuperación del análisis de textos de períodos 
anteriores y la confrontación con las 
representaciones de esta época de entreguerras 
contribuye a detectar semejanzas y diferencias. 
 
Lecturas sugeridas: 

• Deo
doro Roca, “Discurso en el Congreso 
Estudiantil, Córdoba”, 1918, en: Tulio 
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Halperín Donghi, Vida y muerte de la 
República verdadera. Buenos Aires, Ariel, 
1999.  

 

• Rodolfo Ghioldi, “Carta desde Moscú”, 
1921; en: Sylvia Saíita, Hacia la revolución. 
Viajeros argentinos de izquierda. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.  

 

• Aníbal Ponce, Visita al hombre del futuro, 
1935; en: Sylvia Saíita, obra citada.  

 

• Miguel de Andrea, “El conflicto social a 
comienzos del siglo XX”, 16 de abril de 
1922, en:  
http://archivohistorico.educ.ar/sites/defa
ult/files/v_16.pdf. 

 

• Leop
oldo Lugones, “Discurso de Ayacucho”, 
1924; en: Tulio Halperín Donghi, obra 
citada.  

 
• Césa

r Pico, Una Nueva Edad Media, 1928, en 
Tulio Halperín Donghi, obra citada. 

 

• Victoria Ocampo, “Carta a Waldo Frank”, 
revista Sur, verano de 1931, Nº 1; en:  
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/
SirveObras/09253955300281973132268/in
dex.htm. 

 
• Julio Rey Pastor, La ciencia y la técnica en 

el descubrimiento de América, 1945. 
 

• José Babini y Julio Rey Pastor, Revista de 
la Unión Matemática Argentina, 1936. 

 
• Julio 

y Rodolfo Irazusta, La Argentina y el 
imperialismo  británico. Los eslabones de 
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una cadena, 1806-1833. Buenos Aires, Tor, 
1934. 

 
• Erne

sto Palacio, La Historia falsificada. Buenos 
Aires, Difusión, 1939. 

 

• Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de 
la Pampa, 1933. 

 

• Eduardo Mallea, Historia de una pasión 
argentina, 1937. 

Unidad V: El peronismo; 
efervescencia cultural, 
violencia revolucionaria y 
dictaduras (1945-1983) 

 
La doctrina peronista.  
 
Los intelectuales y el  peronismo. 
 
Las políticas culturales y de 
nacionalización de las 
comunicaciones.  
 
Diferentes lecturas del 
peronismo. 
 
La universidad post-peronista. El 
debate universidad pública- 
universidad privada. 
 
La revolución cubana y su 
impacto en las ideas. La teoría de 
la dependencia.  
 
Las ciencias  y una nueva elite 
científica. El Conicet: el Instituto 
de Cálculo y la primera 
computadora Clementina. La 
aplicación de la computación a 
los servicios públicos. Las 
revistas especializadas.  

 

Para este período, se busca identificar las ideas 
que sustentan el peronismo como un movimiento 
histórico de carácter protagónico de la historia 
argentina a partir de una variedad de discursos 
sugeridos que pueden ser enriquecidos por la 
búsqueda de los docentes y de los alumnos. 

 

Resulta de interés destacar el itinerario de 
acercamientos y de rupturas que recorren algunos 
intelectuales desde la aparición del fenómeno 
peronista hasta su regreso al poder en la década 
de 1970. Tras la “Revolución Libertadora” de 1955, 
aparece la necesidad de repensar el peronismo, y 
se propone leer e interpretar diferentes opiniones 
que surgieron en la época. 

 

Estos contenidos y sus lecturas ofrecen la 
oportunidad de conocer más en profundidad 
fenómenos de la modernización en diversas 
disciplinas científicas que comenzaron en períodos 
anteriores y se intensificaron a fines de la década 
de 1950 y en la de 1960. 
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Proyectos editoriales: Eudeba.  
 
Cristianismo y marxismo.  
 
La izquierda nacional y popular. 
El papel de las empresas 
multinacionales en la enseñanza 
de la informática.  
 
Los gobiernos militares y la 
cultura: censura, represión y fuga 
de cerebros. La resistencia a la 
dictadura: teatro abierto, revistas 
y música. 
 

 

Se sugiere destacar la incidencia que tuvieron en 
la sociedad otros actores, además de los políticos, 
con su aspiración de ser escuchados e influir en el 
proceso político como guías e intérpretes: los 
artistas, los estudiantes, los historiadores, los 
sociólogos, los universitarios y la Iglesia.  

 

Junto con la reflexión de la naturaleza del 
peronismo, se abordará también la politización de 
la Iglesia y de la universidad, y se establecerán 
vinculaciones entre estos fenómenos.  

 

Pueblo, revolución, liberación, dependencia, 
desarrollismo, colonialismo, dictadura, represión 
son conceptos que aparecerán (entre otros) en 
esta unidad, y que suelen ser de uso actual. De 
esta manera, resulta apropiado destacar su 
significado en el contexto en el que surgieron y 
reflexionar si lo mantienen en la actualidad. 

 

Lecturas sugeridas: 
 

• Juan Domingo Perón, “Las veinte verdades 
del justicialismo”, 17 de octubre de 1950; 
en:  
http://archivohistorico.educ.ar/sites/defa
ult/files/VI_47.pdf. 

 

• Juan Domingo Perón, Filosofía Peronista. 
Buenos Aires, Editorial Mundo Peronista, 
1954. 

 

• José Luis Romero, “Universidad y 
Democracia”, 1945; en: José Luis Romero, 
La experiencia argentina y otros ensayos, 
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compilado por Luis Alberto Romero. 
Buenos Aires, Taurus, 2004.  

 
• Bernardo Houssay, “La investigación 

científica”, conferencia pronunciada en 
Córdoba el 29 de marzo de 1947; en:  
Sarlo, Beatriz, La batalla de las Ideas 
(1943-1973). Buenos Aires, Ariel, 2001. 

 

• Mario Amadeo, “La liquidación del 
peronismo”, en Sarlo, Beatriz, obra citada.  

 

• Tulio Halperín Donghi, “Del fascismo al 
peronismo”, en revista Contorno, Nº 7/8, 
1956. 

 

• Arturo Frondizi, “Las dos perspectivas 
económicas”, 1957, en Carlos Altamirano, 
Bajo el signo de las masas (1943-1973). 
Buenos Aires, Ariel, 1997. 

 

• Leopoldo Marechal, “La isla de Fidel”; en: 
Sylvia Saíita, Hacia la revolución. Viajeros 
argentinos de izquierda. Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2007. 

 
• Arturo Jauretche, Los profetas del odio. 

Buenos Aires, Trafac, 1957. 
 

• Rog
elio Frigerio, “¿Qué aporta al pensamiento 
argentino la integración?”, en Carlos 
Altamirano, obra citada.  

 
• Creación del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet), por Decreto Ley N° 1291 del 5 de 
febrero de 1958. 

 
• Testimonios de Oscar Buzón, Arturo 

Regueiro y otros; en: 
http://www.museoinformatico.com.ar/Perso
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nalidades_informaticas.html. 
 

• Carlos Mugica, “Los valores cristianos del 
peronismo”, en Sarlo, Beatriz, obra citada.  

 
• Rodolfo Puiggrós, “Universidad, Peronismo 

y revolución”, en Sarlo, Beatriz, obra citada.  
 

• Jorge Abelardo Ramos, Revolución y 
Contrarrevolución en la Argentina. Buenos 
Aires, Plus Ultra, 1974. 

 
• Rodolfo Walsh, “Carta abierta a la Junta 

Militar”, 24 de marzo de 1977. 
 

• Roberto Cossa, Gris de ausencia. Buenos 
Aires, Ediciones de la Flor, 1981. 

Unidad  VI: El retorno de la 
democracia (1983-2000) 
 

El Estado de Derecho. Los 
derechos humanos. 
 
La democratización de la vida 
pública. La participación 
ciudadana y la ética de la 
solidaridad. Hacia el pluralismo 
de ideas.  
 
La ley de promoción industrial 
para el complejo electrónico y sus 
efectos en la industria electrónica. 
Los diarios y las revistas.  
 
El posmodernismo.  
 
El neoliberalismo y la 
globalización.  
 
Las transformaciones 
tecnológicas en las 
comunicaciones.  
 
La instalación del satélite Nahuel. 
 

Esta unidad pretende analizar el valor que asume 
la democracia y el imperio de la ley junto con las 
múltiples dificultades que afloraron en el campo 
económico a partir de 1983. 
 
Se procura que los alumnos puedan identificar el 
significado de los conceptos democracia, 
libertades, Estado de Derecho, pluralismo 
ideológico, y compararlos con los diversos sentidos 
que tenían en períodos anteriores de la historia 
argentina. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Ernesto Sábato, “Prólogo del informe de la 
Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas”, Septiembre de 1984; en: 
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/fi
les/IX_02.pdf. 

 
• Discurso de Raúl Alfonsín en Parque Norte, 

1 de diciembre de 1985; en: 
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/fi
les/IX_05.pdf. 

 
• Antonio Cafiero,  discurso fundacional de la 

renovación peronista, 21 de diciembre de 
1985; en:  
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/fi
les/IX_06.pdf. 
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• Guido Di Tella, “Discurso del señor 
Canciller en el Centro Argentino de 
Ingenieros”, 26 de mayo de 1995; en: 
http://www.mrecic.gov.ar/es/guido-di-tella-4. 

 
• Beatriz Sarlo, Escenas de la vida 

posmoderna. Intelectuales, arte y 
videocultura en la Argentina. Buenos Aires, 
Ariel, 1994. 

 
• Natalio R. Botana, “Los desafíos de la 

democracia”, en La República vacilante. 
Entre la furia y la razón. Conversaciones 
con Analía Roffo. Buenos Aires, Taurus, 
2002. 

 

 
 

1.1  
Formas de conocimiento y técnicas de estudio 

 

En Historia de 5° año (Historia de las ideas en la Argentina - siglos XIX y XX), cobran 
particular relevancia: 

 

• Análisis de distintas fuentes documentales: periodísticas, ensayísticas, novelísticas, 
epistolares, manifiestos, discursivo-parlamentarias, legislativas, entre otras. 
 

• Ubicación temporal y espacial de los procesos mundiales, americanos y argentinos 
ya estudiados en líneas de tiempo paralelas, para identificar fácilmente la 
contemporaneidad o el orden de los hechos y contextualizar los autores y sus 
obras. Las líneas de tiempo paralelas son herramientas útiles para comprender la 
contemporaneidad entre la escala mundial, regional y argentina. 

  

Para el análisis de textos: 

 

• Búsqueda de información sobre el autor y la sociedad en la que vivió. 
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• Lectura de textos, focalizando en: 
- La lectura de títulos y subtítulos. 

- La identificación del tema, conceptos centrales, palabras clave. 

- El uso de diccionarios y enciclopedias para comprender, ampliar y contextualizar 
la información. 

- La identificación en los materiales leídos de las características sobresalientes de 
una época, los hechos históricos más relevantes y/o los argumentos que sostienen 
una posición.  

- Conocimiento y aplicación de conceptos y vocabulario específico de la asignatura 
y de cada época. 
- Diferenciación del tipo de información que proveen fuentes primarias y 
secundarias.  
- Lectura y análisis de capítulos o fragmentos de distintos tipos de fuentes 
históricas. 

 
• Jerarquización de la información obtenida para explicar procesos o acontecimientos 

determinados. 
 

• Sistematización y comunicación de información por medio de: 
- redacción de textos cortos; 

- resúmenes; 

- cuadros sinópticos; 

- cuadros de doble entrada; 

- líneas de tiempo sincrónicas y diacrónicas. 

 

• Análisis y comparación de diferentes opiniones, posturas y visiones opuestas o 
coincidentes sobre un mismo fenómeno. 
 

• Exposición oral individual o grupal de diferentes tipos de argumentos que se 
presentan en la selección de autores y de temas. 
 

• Promoción de actividades de debate. 
 
 
 
Orientaciones generales para la evaluación 
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Se sugiere que cada profesor desarrolle un programa de evaluación. 

 

• Un programa de evaluación es una estructura compuesta por distintas 
instancias e instrumentos de evaluación, que permiten evaluar aprendizajes 
diversos y atienden a los diferentes propósitos de la evaluación. El 
programa de evaluación debe diseñarse a partir de los objetivos anuales de 
la asignatura.  

 
La evaluación debe orientarse a la mejora de los procesos de aprendizaje y debe 
brindar información a alumnos y docentes para tomar decisiones orientadas a la 
mejora continua. 
 
El diseño del programa deberá contemplar las siguientes características: 

 

• Incluir al menos dos instancias de evaluación por alumno por trimestre. 
 

• Contemplar la evaluación de distintos tipos de aprendizaje (conocimientos, 
procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 
 

• Contemplar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 

• Incluir situaciones de evaluación diagnóstica, formativa y final. 
 

 

Para el aprendizaje de las ideas políticas en la Argentina, se requiere un plan de 
evaluación que reúna las siguientes características: 

 

• Estimular la utilización de diversos instrumentos de evaluación: pruebas escritas, 
trabajos prácticos, ejercicios de búsqueda y jerarquización de la información, 
investigación de líneas interpretativas de las ideas en la Argentina relacionadas con 
la Orientación en Informática, dentro del contexto de los siglos XIX y XX, y la 
exposición oral de lo producido o la realización de pruebas orales, tanto individuales 
como grupales.  

• Proponer ejercicios de autoevaluación y co-evaluación y propiciar una devolución 
pertinente entre pares.  
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• Incluir espacios en donde los estudiantes puedan expresar, explicar y argumentar 
las propias producciones y las producciones de los demás. 

 

Para el diseño del programa de evaluación de la asignatura Historia de 5° año (Orientación 
en Informática), adquieren especial relevancia las siguientes actividades:  

 

• Indagación personal y/o grupal de fuentes escritas, visuales y audiovisuales con el 
fin de interpretar las ideas relativas a la informática en la Argentina, durante los 
siglos XIX y XX.  
 

• Desarrollar proyectos grupales que favorezcan la discusión el intercambio y los 
consensos relativos a interpretaciones sobre las ideas en la Argentinas a partir de 
las lecturas sugeridas. 
 

• Presentación de informes a partir de proyectos investigativos tanto temáticos como 
de procesos determinados o de estudios de casos, en los que se aprecie la 
búsqueda y selección de información, la interpretación individual o grupal de 
fuentes documentales, visuales, y audiovisuales y la presentación de las 
conclusiones como cierre de los estudios realizados. 
 

• Uso de líneas de tiempo paralelas o sincrónicas que den cuenta de los procesos 
históricos en los que se insertaron las ideas en nuestro país, así como de fuentes 
documentales y audiovisuales que posibilitarán un estudio integral de los procesos 
y los contextos en los que se insertaban las ideas estudiadas.  

 
Tecnologías de la información 
 
Quinto año 
Objetivos de aprendizaje 

• Identificar las características, usos y aplicaciones de las planillas de cálculo. 

• Aplicar estrategias para organizar, procesar y representar datos a través de 
planillas de cálculo. 

• Aplicar estrategias y herramientas de creación de algoritmos y programas para 
modelizar situaciones, resolver problemas y crear aplicaciones informáticas. 

• Utilizar estrategias y herramientas de edición de textos, audio, imágenes, videos o 
páginas web para documentar y comunicar procesos y proyectos. 

• Experimentar con herramientas informáticas de uso específico vinculadas con la 
orientación. 
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• Identificar el rol de la informática y de las TIC en la construcción y la difusión del 
conocimiento correspondiente a la orientación. 

• Reconocer los impactos y efectos de la informática y de las TIC en los ámbitos de 
trabajo propios de la orientación. 

 

Contenidos 
Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza 

 

Organización, 
procesamiento y gestión 
de datos 

 

 

 

Análisis y diseño de 
planillas de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la medida en que sea posible, será conveniente 
involucrar a los alumnos en situaciones y problemáticas de 
análisis, desarrollo y uso de planillas de cálculo asociadas 
con los contenidos de la orientación. A tal fin, se sugiere 
realizar un trabajo articulado entre el docente a cargo de 
este espacio curricular y los docentes de las asignaturas 
específicas de la orientación. En particular, podrá 
proponerse, también, la aplicación de las planillas, para 
procesar información correspondiente a los proyectos que 
desarrollan los alumnos en esta etapa. 

Antes de comenzar a abordar con los alumnos los 
conocimientos necesarios para que puedan diseñar y crear 
sus propias planillas de cálculo, puede ser conveniente 
proponerles el uso y análisis de ejemplos, creados o 
seleccionados especialmente, basados en el procesamiento 
y la visualización de datos en problemáticas y contextos 
significativos para la orientación. De este modo, se favorece 
la posibilidad de que los estudiantes conozcan y 
comprendan las potencialidades y posibilidades de 
aplicación de las mismas. Los estudiantes analizarán el 
modo en que están organizados los datos y la forma en que 
se obtienen los resultados, incluyendo formatos numéricos, 
alfanuméricos y gráficos. Identificarán el procesamiento 
automático que realizan las planillas a partir de incluir 
modificaciones en los datos y observar los cambios 
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Selección y aplicación de 
gráficos para organizar 
y representar datos e 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

obtenidos en los resultados, como consecuencia de la 
presencia de las fórmulas y funciones que relacionan a 
ambos.  

En relación con el desarrollo de capacidades para el diseño 
y la creación de planillas de cálculo, será conveniente 
comenzar proponiendo situaciones problemáticas que 
generen la necesidad de organizar datos mediante tablas y 
procesarlos mediante operaciones matemáticas simples. 
Los alumnos analizarán la información y reconocerán el 
modo más conveniente de distribuirla mediante filas y 
columnas, así como también el tipo de operación apropiada 
para su procesamiento. En esta etapa, en la que los 
alumnos comienzan a familiarizarse con el uso de esta 
herramienta informática, será importante hacer hincapié no 
solo en el dominio instrumental de la misma sino, 
fundamentalmente, en la reflexión sobre el proceso de 
organización de la información, haciendo foco en conceptos 
tales como hoja, celda y rango, operación, variable, 
constante, fórmula, función, jerarquía, dirección absoluta y 
relativa. Por otro lado, mientras avanzan en la resolución de 
las situaciones de diseño de las planillas, irán incorporando 
a las mismas las herramientas y formatos de edición 
adecuados. 

 

Una vez que los alumnos comprenden la lógica con la que 
se organiza y procesa la información mediante planillas de 
cálculo, puede proponerse el uso y la aplicación de otras 
nociones, tales como los condicionales (para comprobar 
condiciones verdaderas o falsas o realizar comparaciones 
lógicas y mostrar mensajes, por ejemplo), utilizar funciones 
de conjunción y disjunción, ordenamiento, estadísticas 
financieras o funciones de texto, entre otras. 

La importancia del trabajo con representaciones gráficas de 
datos cobra especial relevancia cuando se particulariza 
sobre cada campo de conocimiento específico. ¿Cuál es la 
mejor forma de representar determinada información? 
¿Cómo cambian las posibilidades de análisis, en función del 
gráfico utilizado para representar la información? ¿Cómo 
resignifico los datos cuando los visualizo mediante un 
cambio en el formato de representación? Estas y otras 
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Uso de planillas como 
bases de datos para 
sistematizar, almacenar y 
recuperar datos de manera 
eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

preguntas constituyen un posible eje de análisis a realizar 
con los alumnos, a partir del trabajo con las herramientas de 
graficación de las planillas. De este modo, junto con los 
aspectos instrumentales necesarios para la creación de los 
gráficos (por ejemplo, tipos de gráficos disponibles; 
selección de variables dependientes e independientes; 
series, rótulos, leyendas, títulos, formatos y diseños) se hará 
hincapié en el uso reflexivo de los mismos, eligiendo la 
forma más adecuada para representar la información y 
valorando el modo en que esta aporta valor agregado 
produciendo nuevo conocimiento. 

  

Puede suceder que los alumnos hayan transitado por 
experiencias previas de trabajo con planillas de cálculo, o 
que las especificidades propias de la orientación requieran 
de un abordaje más avanzado de estos contenidos. En 
estos casos, será conveniente profundizar abordando 
nociones vinculadas con el uso de filtros, las funciones de 
búsqueda y validación, las tablas dinámicas o las macros. 

En particular se sugiere, para estos casos, introducir 
nociones asociadas a las bases de datos. En este sentido, 
puede incluirse tanto la importación desde planillas de 
información proveniente de bases de datos, como la 
creación y uso de bases de datos mediante planillas de 
cálculo. 

Entre otros ejemplos, pueden plantearse planillas para 
resolver aplicaciones tales como el control automático del 
stock de los productos que comercializa una empresa, en el 
caso de la Orientación en Economía y Administración, 
manteniendo un registro actualizado de las fechas de salida 
de los productos y de las cantidades disponibles en 
depósito. Asimismo, en esta misma orientación, pueden 
utilizarse planillas para sistematizar y procesar la 
información correspondiente a la gestión de ventas y de 
cobranzas, incluyendo los diferentes tipos de impuestos a 
aplicar en cada tipo de producto y obteniendo, de manera 
automática, diferentes informes, tales como el importe de 
ventas mensuales con un determinado tipo de impuesto, o la 
máxima venta sin impuestos realizada durante un 
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determinado período de tiempo, por ejemplo. La 
automatización de la liquidación de sueldos, la información 
sobre horas extras, presentismo y antigüedad, constituyen 
también oportunidades para que los alumnos de esta 
orientación experimenten y profundicen en el uso de 
planillas de cálculo. 

En el caso de la Orientación en Turismo, el uso de planillas 
de cálculo puede enmarcarse en situaciones asociadas con 
la gestión de la calidad de los servicios. En particular, los 
alumnos pueden analizar ciertos factores variables de un 
determinado proceso del servicio, en base a la toma de 
datos y su representación a través de gráficos de control 
que permiten reconocer la dispersión de los mismos. 

En el caso de la Orientación en Ciencias Sociales y 
Humanidades, el trabajo con planillas puede 
contextualizarse a través de actividades que propongan a 
los alumnos la toma de datos, a través de encuestas, y su 
análisis mediante gráficos estadísticos. Situaciones 
vinculadas con datos poblacionales y demográficos 
constituyen también oportunidades para analizar diferentes 
maneras de organizar y representar datos. 

En la Orientación en Matemática y Física, pueden utilizarse 
las planillas para, por ejemplo, analizar funciones 
polinómicas, modificando el grado o algunos de los 
coeficientes y observando y analizando los cambios en los 
correspondientes gráficos. También pueden graficarse 
funciones, de manera avanzada, programando macros. 

 

Análisis, desarrollo y uso 
de aplicaciones 
informáticas 

 

 

 

Aplicación de estrategias y 
herramientas de 
programación. 

 

 

Se propone retomar y profundizar los aprendizajes de años 
anteriores relacionados con la creación de algoritmos y 
programas, y contextualizarlos en aplicaciones que 
resuelvan proyectos y problemáticas propias de la 
orientación. A tal fin, y al igual que con los contenidos 
presentados anteriormente, se sugiere un trabajo articulado 
entre el docente a cargo de este espacio y los docentes de 
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Análisis, comprensión y 
utilización de aplicaciones 
informáticas. 

las asignaturas específicas de la orientación.  

A modo de ejemplo, para las orientaciones en Arte, puede 
proponerse la realización de producciones artísticas 
multimediales en base al uso de lenguajes de programación 
que toman datos de sensores y, a partir de ellos, crean 
imágenes digitales capaces de interactuar con el espectador 
en tiempo real. Del mismo modo, puede proponerse a los 
alumnos la creación de algoritmos para realizar 
composiciones, sintetizar sonidos o analizar audio a través 
de lenguajes de programación. 

En el caso de las orientaciones en Ciencias Naturales o en 
Matemática y Física, los alumnos pueden modelizar 
sistemas y principios, a través de algoritmos y programas 
que permitan realizar animaciones y simulaciones 
interactivas. El trabajo con algoritmos y lenguajes de 
programación puede aplicarse, también, en las 
orientaciones en Economía y Administración y en Turismo; 
en estos casos, los alumnos pueden diseñar programas que 
reproduzcan y modelicen procesos que normalmente se 
suelen incluir en los programas y “paquetes informáticos” 
que se utilizan en los contextos de trabajo (ventas y 
reservas de pasajes, control de inventarios, realización de 
operaciones contables, entre otros). 

Para el caso de la Orientación en Lenguas, puede 
proponerse la realización de aplicaciones para responder 
preguntas, organizar vocabularios, crear juegos y 
actividades de preguntas y respuestas, tanto en base al 
trabajo con programas de autor como desarrollando 
aplicaciones en base a lenguajes de programación.  

 

Cada área de conocimiento suele utilizar determinadas 
herramientas informáticas desarrolladas específicamente 
para la resolución de problemáticas propias del campo. El 
uso y la aplicación de las mismas requiere de la integración 
entre conocimientos y técnicas provenientes tanto de la 
informática como del propio campo específico de aplicación 
de las mismas. Teniendo en cuenta esta necesidad de 
articulación, puede proponerse, por ejemplo en la 
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Orientación en Economía y Administración, un trabajo con 
programas de gestión contable y comercial, con simuladores 
de toma de decisiones organizacionales o con programas de 
administración de finanzas. En el mismo sentido, en la 
Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, puede 
aproximarse a los alumnos al uso y aplicación de programas 
para el análisis de datos cualitativos o, en la Orientación en 
Agro y Ambiente, con programas para el tratamiento de 
imágenes satelitales. En esta última orientación, en el caso 
en que los alumnos pueden tomar contacto con sistemas 
informáticos para acceder a datos agro-climáticos, será 
necesario que las actividades se orienten al uso de esa 
información al servicio de la mejora en la eficiencia de la 
producción agropecuaria, y no solo en el conocimiento del 
estado del tiempo; los datos pueden resultar útiles, también, 
para pronosticar plagas y enfermedades, calcular 
necesidades hídricas, etcétera. 

 

Además de abordar el análisis de determinadas aplicaciones 
informáticas propias de cada campo de conocimiento, 
también pueden seleccionarse ciertas herramientas 
informáticas de propósito general y profundizar y 
particularizar su uso de acuerdo con las necesidades y 
características propias de la orientación. Así, por ejemplo, 
puede proponerse una utilización avanzada de los editores 
de texto, de los textos digitales interactivos y de las 
herramientas de edición colaborativa en la Orientación en 
Literatura, o tomar como objeto de análisis las herramientas 
de comunicación, colaboración y producción propias de la 
web 2.0, en la Orientación en Comunicación. En esta última, 
también pueden ser de utilidad, al igual que en la 
Orientación en Lenguas, las herramientas informáticas para 
el análisis del discurso. En el caso de la Orientación en 
Educación Física, los alumnos pueden aplicar técnicas de 
edición de imágenes y videos con la intención de producir 
contenidos asociados, por ejemplo, con determinadas 
posturas y ejercicios corporales o técnicas relacionadas con 
una determinada práctica deportiva. 

Las técnicas y herramientas de edición de imágenes, 
sonidos y videos y de diseño de páginas web (temáticas 
abordadas en años anteriores) pueden aplicarse en los 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 197



 

 

 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2014,  Año de las  let ras  argent inas” 

__________________________________________________________________________ 

 
45 

 

Aplicación de estrategias y 
herramientas de edición 
audiovisual y de diseño de 
páginas web. 

diferentes proyectos que se llevan a cabo en cada una de 
las orientaciones. En algunos casos, pueden ser de utilidad 
para documentar y comunicar los procesos transitados 
durante el desarrollo del proyecto; en otros, pueden servir 
como soporte o apoyo para complementar la presentación 
del producto desarrollado. 

 

 

El rol de la informática y 
de las TIC en la 
orientación 

 

 

 

Usos y aplicaciones de la 
informática y de las TIC en 
la construcción y difusión 
del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos y efectos de la 
informática y de las TIC en 
el mundo del trabajo. 

 

 

Actualmente, la llamada “sociedad del conocimiento” se 
caracteriza por la utilización y aplicación masiva del 
conocimiento global, el cual se difunde muy rápidamente 
más allá de donde sea generado, gracias al desarrollo de la 
informática, de las TIC y de las redes. Los espacios de 
intercambio virtual, las redes sociales, los foros, las wikis y 
las comunidades virtuales de práctica son solo algunas de 
las instancias a través de las cuales se crea, se difunde y se 
valida el conocimiento. En cada una de las orientaciones, 
puede analizarse el modo en que suelen convivir estos 
espacios “informales” de producción y validación del 
conocimiento con aquellos más formales. 

A tal fin, será importante que, desde la especificidad de 
cada orientación, los alumnos puedan reconocer estrategias 
de búsqueda, selección y validación del conocimiento 
disponible en las redes, así como también experimentar 
instancias de publicación de sus propios contenidos a través 
de los entornos virtuales.  

 

Los nuevos paradigmas comunicacionales, asociados con 
las posibilidades de interacción que brinda la web 2.0, tienen 
un gran impacto en las diferentes áreas del conocimiento y 
en el mundo del trabajo. En particular, en la Orientación en 
Economía y Administración, será importante que los 
alumnos comprendan cómo la incorporación de las TIC 
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reconfigura el escenario productivo actuando, por ejemplo, 
sobre la cadena de valor, la cual se constituye como una red 
que incluye a proveedores, a otras corporaciones y a 
clientes, con la posibilidad de interactuar en tiempo real. 
Asimismo, se podrá hacer hincapié en la creciente 
integración y descentralización de las diferentes funciones 
presentes en las organizaciones y las posibilidades de 
establecer vínculos más cercanos con los clientes. Por otro 
lado, y centrando la atención en las posibilidades de 
automatización de los procesos de producción, los alumnos 
podrán reconocer la creciente tendencia hacia la 
personalización gracias a contar con sistemas de 
manufactura flexibles que favorecen una gran variabilidad 
en los productos. En esta orientación, también, podrá 
analizarse cómo el crecimiento de la cultura participativa y 
colaborativa a través de las TIC y las redes está dando 
origen a una nueva manera de financiamiento de proyectos, 
conocida como financiamiento colectivo. 

Otra de las temáticas que puede abordarse en esta 
orientación es la llamada “minería de datos”, haciendo 
hincapié en el modo en que esta puede contribuir 
significativamente en las aplicaciones de administración 
empresarial basadas en la relación con el cliente. Esta 
temática también puede ser trabajada en la Orientación en 
Ciencias Sociales y Humanidades, donde la minería de 
datos, favorecida por el avance de la informática, constituye 
una poderosa herramienta para la investigación. En este 
sentido, se pueden analizar con los alumnos aspectos 
metodológicos del diseño de investigación social cualitativa, 
abordando las principales ventajas y limitaciones de los 
recursos informáticos disponibles para asistir al investigador 
social en el análisis de datos cualitativos. En esta área, 
también, pueden abordarse los nuevos modos de entender 
la privacidad y la autoría, así como también analizar el modo 
en que se amplía el concepto de ciudadanía cuando se 
incluyen las interacciones sociales a través de los entornos 
digitales. 

En la Orientación en Turismo puede hacerse hincapié en 
que la informática y las TIC, además de impactar 
fuertemente sobre los procesos de gestión, influyen sobre 
los modos de comercialización y de involucramiento del 
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cliente.  

El paradigma comunicacional, asociado a la web 2.0, 
también tiene un fuerte impacto en la educación. En este 
sentido, puede ser interesante analizar, en esta orientación, 
el modo en que las nuevas formas de acceder, compartir, 
difundir y publicar el conocimiento genera nuevas demandas 
formativas hacia el sistema educativo. En particular, podrá 
ponerse de relevancia cómo la necesidad de desenvolverse 
y trabajar en una sociedad basada en el conocimiento 
requiere de una educación que desarrolle capacidades para 
encontrar, analizar y vincular creativamente la información y 
los conocimientos relevantes, favoreciendo la adquisición de 
habilidades y de capacidades para participar activamente de 
escenarios caracterizados por una creciente movilidad (de 
capital, de bienes, de personas, de valores, de cultura, de 
ideas) y una poderosa interdependencia (interacción y 
cooperación en economía, producción, desarrollo social, 
comunicaciones e intercambio humano).  

En la Orientación en Agro y Ambiente puede investigarse 
con los alumnos acerca del rol de la informática y las TIC en 
el uso de los sistemas de posicionamiento global (GPS) y de 
otros medios para obtener datos a través de sensores e 
imágenes satelitales. Será importante que comprendan que 
la información obtenida puede utilizarse para implementar 
estrategias que optimizan la eficiencia y eficacia en la 
producción y en el cuidado del medio ambiente. 

También será importante que los alumnos reconozcan la 
función de los sistemas interactivos que integran sistemas 
de información geográfica (SIG) con modelos que describen 
y predicen procesos productivos y que ayudan a identificar y 
resolver problemas y tomar decisiones.  

En las orientaciones en Ciencias Naturales y en Matemática 
y Física, será importante que los alumnos analicen el rol de 
la modelización y simulación a través de medios 
informáticos, comprendiendo las potencialidades pero 
también las limitaciones de las mismas. Por otro lado, y 
desde una perspectiva complementaria, podrá hacerse 
hincapié en el rol que cumplen la ciencia y la tecnología en 
el desarrollo de la informática, gracias a los avances 
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actuales en relación con la optoelectrónica, la 
nanotecnología o la ciencia de los materiales, por ejemplo. 

La lectura y la escritura en soporte digital pueden 
constituirse en un objeto de reflexión propio de la 
Orientación en Letras, incluyendo el análisis de los cambios 
en el mercado editorial y en las formas de producir, difundir 
y acceder a la obra literaria. En el caso de las orientaciones 
en Arte, puede analizarse con los alumnos el rol de la 
informática en las llamadas artes electrónicas y, en el caso 
de la Orientación en Educación Física, reconocer las 
posibilidades y el uso de los recursos informáticos en las 
mediciones y toma de datos, tanto en los deportes de alto 
rendimiento como en las prácticas más personales.  

 
Formas de conocimiento y técnicas de estudio 

• Aplicación de criterios para la selección de las herramientas informáticas más 
apropiadas para cada necesidad y aplicación. 

• Trabajo colaborativo, enriquecido mediante herramientas virtuales de intercambio y 
participación.  

• Desarrollo de programas y aplicaciones en base al análisis previo de los 
requerimientos de uso, evaluando y documentando las soluciones obtenidas. 

• Utilización de herramientas informáticas para el registro, la documentación y la 
modelización de información y conocimiento. 

• Realización de informes y producciones en diferentes formatos, incluyendo 
herramientas multimediales, compartiendo e intercambiando entre pares los 
resultados y las producciones desarrolladas. 

• Análisis de casos orientados a reconocer la necesidad de organizar información, 
sistematizando y representando datos. 

 

Orientaciones para la evaluación 

Se sugiere que cada profesor desarrolle un programa de evaluación. Un programa de 
evaluación es una estructura compuesta por distintas instancias e instrumentos de 
evaluación, que permiten evaluar aprendizajes diversos y atienden a los diferentes 
propósitos de la evaluación. 

El programa de evaluación debe diseñarse a partir de los objetivos anuales de la 
asignatura. La evaluación se orienta a la mejora de los procesos de aprendizaje y de 
enseñanza y brinda información a alumnos y a docentes para tomar decisiones orientadas 
a la mejora continua. 

El diseño de un programa de evaluación debe contemplar las siguientes características: 
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• Incluir al menos tres instancias de evaluación por alumno por trimestre y/o 
cuatrimestre. 

• Contemplar la evaluación de distintos tipos de aprendizaje (conocimientos, 
procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 

• Contemplar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

• Incluir situaciones de evaluación de inicio, formativa y final. 

• Promover la utilización de diversas propuestas de evaluación (pruebas escritas 
y orales, pruebas de desempeño, producciones, coloquios, portfolios, análisis 
de casos, matrices de valoración). 

 

Para el diseño del programa de evaluación de la asignatura Tecnologías de la Información, 
adquieren especial relevancia las siguientes consideraciones: 

• Se deberá privilegiar la evaluación del proceso que siguen los alumnos para 
resolver situaciones y problemas relacionados con el procesamiento digital de la 
información. Para ello, será necesario evaluar la evolución de los estudiantes en los 
métodos empleados para resolver los problemas, y no solo la eficacia en la solución 
alcanzada. A tal fin será necesario, también, hacer hincapié en el reconocimiento 
de las dificultades y logros de cada uno de los estudiantes, atendiendo a la 
diversidad de posibilidades y reconociendo y valorando el propio proceso de 
aprendizaje que sigue cada alumno. 

• Se deberán generar instancias de reflexión sobre el proceso seguido y el análisis 
crítico de los resultados obtenidos por parte de los alumnos, promoviendo el 
reconocimiento y la comparación de las especificaciones y requerimientos 
planteados en los problemas con los resultados obtenidos. 

• Será importante que, en relación con el uso de herramientas y programas, la 
evaluación trascienda los aspectos instrumentales y centre la atención en los 
conceptos y principios centrales asociados.  

• La realización de proyectos supone, para los alumnos, el planteo de metas y la 
planificación y ejecución de las etapas necesarias para alcanzarlas. La evaluación 
se orientará al reconocimiento de las posibilidades de los alumnos para transitar por 
esas etapas, identificando las dificultades y proponiendo soluciones. A tal fin, 
podrán utilizarse rúbricas que permitan ir registrando el trabajo de los estudiantes, 
seleccionando indicadores y criterios de valoración que serán conocidos por ellos. 

 
 
Alternativas de estructura curricular 

Estas sugerencias de estructura curricular para la presente Orientación brindan a las 
escuelas dos alternativas que definen unidades curriculares por bloques y ejes. 
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 Dichas estructuras serán desarrolladas en el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de 
cada escuela de acuerdo con los componentes que los definen y que fueron 
oportunamente trabajados. 

En función de los bloques y ejes de contenidos establecidos, se presentan a continuación 
dos alternativas posibles:  
 
 
Alternativa A 
Año Espacio curricular Horas 

cátedra 
totales 

3º  Tratamiento de Imágenes por Medios Informáticos (4 h) 4 h 
4º  Taller de Programación (3 h)  

Bases de Datos (3 h) 
Estructura y Funcionamiento de los Sistemas Informáticos I (3 h) 

9 h 

5º  Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (4 h) 
Estructura y Funcionamiento de los Sistemas Informáticos II (2 h) 
Proyectos de Producción (4 h) 
Seminario de Informática y Telecomunicaciones (TIC) (optativa, 2 h)* 
Seminario: las TIC en la Producción de Bienes y Servicios (optativa, 2 h)* 
Tecnologías de la información (orientada) (2 h) 
Historia (orientada) (2 h) 

16 h 

* Se deberá elegir al menos por uno de los dos seminarios propuestos. 
 
Alternativa B 
Año Espacio curricular Horas 

cátedra 
totales 

3º  Estructura y Funcionamiento de los Sistemas Informáticos I 
(cuatrimestral, 4 h)  
Tratamiento de Imágenes por Medios Informáticos (cuatrimestral, 4 h)  

4 h 

4º  Taller de Programación (4 h)  
Bases de Datos (2 h)  
Estructura y Funcionamiento de los Sistemas Informáticos II (3h) 

9 h 

5º  Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (4 h) 
Metodologías de Proyectos (2 h.) 
Desarrollo de Proyectos de Producción (4 h.) 
Seminario de Informática y Telecomunicaciones (TIC) (optativa, 2 h)* 
Seminario: Las TIC en la Producción de Bienes y Servicios (optativa, 
2 h) * 
Tecnologías de la información (orientada) (2 h) 
Historia (orientada) (2 h) 

16 h 

* Se deberá elegir al menos por uno de los dos seminarios propuestos. 
 
Habilidades, capacidades y competencias    
 
Aptitudes: 
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Comunicación. Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad. Análisis y comprensión de la 
información. Resolución de problemas y conflictos. Interacción social, trabajo colaborativo. 
Ciudadanía responsable. Cuidado de sí mismo, aprendizaje autónomo y desarrollo 
personal. 
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Logros de aprendizaje (capacidades y competencias) 
Producción, 

interpretación y 
comunicación de la 

información 

Aplicación de 
principios 

Creación e 
invención 

Habilidades 
interpersonales 

Utilización de 
diagramas, esquemas 
y formas de 
representación 
variada, que 
favorezcan la 
organización y 
sistematización de la 
información. 

Experimentación 
con técnicas, 
recursos y 
herramientas 
informáticas. 

 

Resolución de 
problemas 
mediante el 
trabajo activo y 
colaborativo entre 
pares. 

 

Trabajo colaborativo, 
interactuando entre 
pares para alcanzar un 
objetivo en común, 
asignando roles y 
pautando tiempos. 

Utilización de 
herramientas 
informáticas para el 
registro, la 
documentación y la 
modelización de 
información y 
conocimiento. 

Indagación, 
reflexión y 
conceptualización 
en torno a las 
relaciones entre la 
informática, las 
TIC y la 
producción. 

Aplicación de la 
metodología 
proyectual para 
generar 
productos y 
aplicaciones 
informáticas. 

Trabajo colaborativo, 
enriquecido mediante 
herramientas virtuales 
de intercambio y 
participación. 
 

Realización de 
registros y 
documentaciones de 
los procesos y las 
estrategias 
empleadas durante 
los procesos de 
análisis y resolución 
de problemas. 
 

Realización de 
prácticas y 
ensayos, 
interactuando con 
equipos, sistemas 
y componentes 
informáticos 
(hardware) y 
construyendo 
nociones y 
conceptos 
mediante la 
reflexión a partir 
del “hacer”. 

Producción, 
publicación y 
difusión de 
contenidos 
propios a través 
de la Web. 
 

Acceso a comunidades 
virtuales, foros o 
contactos con 
especialistas a través de 
la Web. 
 

Realización de 
informes y 
producciones en 
diferentes formatos, 
incluyendo 
herramientas 
multimediales, 
compartiendo e 
intercambiando entre 
pares los resultados y 
las producciones 
desarrolladas. 

Realización de 
prácticas de taller 
y laboratorio 
orientadas a 
analizar y 
modelizar el 
funcionamiento 
del hardware y el 
software de 
diversos sistemas 
informáticos. 

 

Resolución de 
ejercicios y 
problemas 
basados en la 
creación de 
algoritmos y su 
codificación 
mediante 
lenguajes de 
programación. 
Desarrollo de 
programas y 
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aplicaciones, en 
base al análisis 
previo de los 
requerimientos 
de uso, 
evaluando y 
documentando 
las soluciones 
obtenidas. 

.Aplicación de 
técnicas de 
representación para 
esquematizar la 
estructura y el 
funcionamiento de los 
sistemas digitales de 
información. 

Organización, 
sistematización y 
almacenamiento 
de datos e 
información, para 
su posterior 
consulta y 
actualización. 

  

Lectura de tutoriales y 
manuales de 
sistemas y 
aplicaciones 
informáticas, 
desarrollando 
aptitudes para el 
aprendizaje 
autónomo. 
 

Experimentación 
con lenguajes de 
consulta de bases 
de datos, 
aplicando 
conceptos y 
técnicas 
asociadas con las 
bases de datos 
relacionales. 

  

Aplicación de criterios 
y estrategias para 
buscar, seleccionar y 
validar información 
proveniente de 
diversas fuentes y, en 
particular, de Internet. 
 

Experimentación 
de situaciones de 
resolución de 
problemas de 
instalación, 
actualización y 
mantenimiento del 
hardware y 
software de 
equipos 
informáticos. 
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ANEXO XI 
 

Orientación en Turismo 
 
Presentación 
 
La Orientación en Turismo ofrece a los estudiantes el acceso a marcos interpretativos para la 
comprensión y análisis de la actividad turística desde una perspectiva global, haciendo foco en 
el país y en la Ciudad de Buenos Aires. Vincula al turismo con la escuela, generando 
oportunidades para que los alumnos sean protagonistas de una actividad turística mediante el 
desarrollo de proyectos socio-comunitarios. 
 
En esta orientación se propone comprender al turismo como una actividad productiva, 
resultado de una construcción histórica, que es capaz de generar beneficios sociales así como 
de afectar el entorno en el cual se desarrolla. Esta perspectiva implica comprender el turismo 
en relación con el desarrollo sustentable, y enfatiza su potencial para contribuir a la 
conservación y el aumento de la diversidad biológica y cultural. 
 
En el trayecto formativo se recorren distintos enfoques, definidos por los campos de la 
producción y del conocimiento que conforman al turismo. Con este criterio, se analiza el 
surgimiento y evolución del turismo; sus efectos en el medio ambiente; su estructuración, 
dinámica e interrelación con los diversos sectores productivos de la sociedad; la esencia 
territorial del turismo y su estrecha vinculación con aspectos políticos, demográficos, 
económicos y ambientales; así como el papel gravitante que ejerce la comunicación para 
establecer un vínculo entre los turistas, prestadores turísticos y comunidad anfitriona. 
 
Los bloques que integran la orientación son: 
- Turismo y sociedad 
- Servicios turísticos 
- Turismo y territorio 
- Comunicación turística 
- Proyecto de turismo comunitario 
 
En la Orientación en Turismo, se profundizan actividades y procesos relacionados con la 
búsqueda, selección y uso crítico de información de diversas fuentes, así como la elaboración, 
y comunicación de información en diferentes formatos. Se propicia el desarrollo de encuestas 
y entrevistas; la observación, exploración y experimentación; la práctica simulada y/o real de 
procesos y procedimientos característicos del servicio turístico; las visitas de campo y el 
análisis deestudios de caso. Asimismo, se promueve el desarrollo de capacidades y 
habilidades para la producción de comunicación turística; el uso responsable y creativo de las 
TIC; y la creación de espacios de participación, consulta, debate, reflexión y crítica propositiva, 
frente a problemáticas sociales y comunitarias vinculadas con el turismo. 
 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 207



 
2 

 

 
Marco normativo y antecedentes 
La propuesta de la Orientación en Turismo se elabora a partir de la consideración del 
encuadre normativo nacional y los antecedentes curriculares relevantes de la escuela 
secundaria de la jurisdicción. En relación con la normativa nacional, se reconoce como marco 
el siguiente conjunto de normas y documentos nacionales: 
 
-Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06. 
-Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Escuela Secundaria, Res. CFE 84/09. 
-Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación Secundaria 
Obligatoria,Res. 93/09. 
-Núcleos de Aprendizaje Priorizados, Res. CFE 180/12. 
-Marco de Referencia para la Orientación en Turismo, Res. CFE Nº 156/11. 
-Ley Nacional de Turismo N° 25.997. 
En relación con los antecedentes a nivel jurisdiccional, se consideran, entre otros, los planes 
de estudio vigentes de las siguientes instituciones educativas: 
- Bachillerato con Orientación en Turismo, ENS N° 3, Bernardino Rivadavia, DEC. 3516/2004 - 
6680/56. 
- Bachillerato con Orientación en Turismo, ENS N° 9, Domingo F. Sarmiento, Res. 1691/92. 
- Bachillerato con Orientación en Turismo, Instituto Betania, RM 288/91. 
- Especialización en Gastronomía, ENS N° 2 DE 20. Res. SED 512/04. 
 
 
Caracterización de la propuesta 
 
La Orientación en Turismo se caracteriza por profundizar, ampliar y contextualizar saberes 
desarrollados en el marco del ciclo básico que, desde diferentes aportes y perspectivas, se 
vinculan al potencial turístico de nuestro país, particularizando el conocimiento y la acción en 
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Considerando que el turismo constituye un “derecho 
social y económico de las personas por su contribución al desarrollo integral en el 
aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las 
comunidades”,1 esta orientación propone a los estudiantes participar de la actividad turística, 
analizando de manera creativa la complejidad de su conformación como actividad de 
servicios. Asimismo, dado el carácter transversal del turismo, la orientación propone 
profundizar múltiples áreas de conocimiento, actuando como marco de referencia para la 
comprensión de la interdependencia entre los distintos ámbitos productivos y el entorno. Al 
mismo tiempo, persigue facilitar la eventual inserción en el mundo productivo y a la 
continuidad en los estudios superiores y/o universitarios. En este sentido, la orientación 
propone articularse con las diversas áreas de conocimiento propuestas en la Formación 
General del Ciclo Orientado de la NES. Por ejemplo, con las ciencias sociales, la orientación 
en Turismo encuentra múltiples puntos de contacto en materias como Historia, Geografía y 
Economía. En las ciencias naturales, se vincula con Biología. En lo que respecta a la 
Formación Ética y Ciudadana, la orientación favorece la formación en derechos humanos, en 
ciudadanía y política, y en el reconocimiento y valoración de identidades y diversidades 
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culturales. Además de vincularse con asignaturas como Lengua y Literatura en cuanto a la 
formación en lectura y escritura, esta orientación se relaciona con Lenguas Adicionales, al 
propiciar una perspectiva intercultural y plurilingüe, que favorece tanto la comprensión oral 
como la lectura, la producción oral, la escritura, la reflexión intercultural y sobre la propia 
lengua. 
 
El trayecto formativo de la orientación sostiene la organización de los contenidos alrededor de 
los siguientes temas estructurantes: 
-El análisis de los componentes y la dinámica del turismo como una actividad integrada, 
reconoce la existencia de un espacio en el que confluyen turistas y anfitriones, mediados por 
un conjunto de servicios que generan una experiencia favorable al intercambio cultural. 
-Una aproximación territorial al turismo a través del análisis de la organización del espacio y la 
valorización de los atractivos. Recorre paisajes, territorios y procesos sociales asociados al 
desarrollo del turismo. Se interesa en la relación que se establece entre la actividad turística, 
las características del territorio en el que ésta se asienta y los aspectos políticos, 
demográficos, económicos y ambientales que la determinan. Enfatiza la responsabilidad ética 
de la planificación. 
-Una introducción a la comunicación turística. Popone un análisis reflexivo de los procesos de 
comunicación como espacios de interacción social. Favorece el reconocimiento de la 
demanda turística y presenta una introducción a herramientas de promoción. Propicia el 
análisis y el diseño de distintos instrumentos de comunicación. 
-El desarrollo de experiencias educativas que promuevan la solidaridad y la participación 
comunitaria y ciudadana en la resolución de los problemas locales vinculados al turismo. Se 
trata de iniciativas en las cuales los estudiantes ponen un conjunto de actividadesarticuladas 
entre sí, con el propósito de crear un producto o servicio turístico dirigido a satisfacer 
necesidades o resolver problemas específicos, dentro de los límites establecidos por un 
presupuesto, alcance y tiempo determinados. 
 
 
Propósitos de la orientación 
 
- Proporcionar marcos interpretativos para comprender la actividad turística, mediante la 
integración de los factores socio-históricos, culturales y políticos intervinientes. 
- Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para identificar y reflexionar sobre los efectos del 
turismo en el medio ambiente socio-económico, natural y cultural, adoptando una postura ética 
y de responsabilidad social. 
- Proveer marcos conceptuales que permitan enfocar a la actividad turística de manera 
integrada, reconociendo la interdependencia de los múltiples agentes y sectores productivos 
de la sociedad. 
- Favorecer la identificación y valoración del patrimonio local, considerando las dimensiones 
geográfico-sociales, y su incidencia en el desarrollo del turismo. 
- Brindar marcos conceptuales e interpretativos para comprender la relación turismo, cultura e 
identidad. 
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- Proveer múltiples y diversas oportunidades que permitan comprender la comunicación como 
espacio de interacción y participación de actores sociales, así como interpretar su incidencia 
en el desarrollo de la actividad turística. 
- Propiciar la apertura a la diversidad cultural implícita en el doble rol de turistas y anfitriones, 
así como el compromiso con la calidad en la prestación de losservicios turísticos. 
-Participar en el diseño e implementación de proyectos turísticos socio-comunitarios 
vinculados al turismo, que promuevan la solidaridad y la participación comunitaria y ciudadana 
en la resolución de los problemas locales. 
 
 
Perfil del egresado 
 
El Bachiller en Turismo será capaz de: 
-Conocer la importancia del turismo como actividad productiva, y reconocer sus efectos sobre 
el medio ambiente. 
-Comprender al turismo como una actividad de servicios vinculada a la calidad. 
-Identificar el patrimonio turístico del país y de la Ciudad de Buenos Aires, y reconocer la 
potencialidad del turismo para el rescate, conservación y valoración de la cultura y la identidad 
local. 
-Desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades que permitan continuar el aprendizaje y 
participar en actividades productivas desarrolladas en el marco de un proyecto educativo. 
-Desarrollar producciones fluidas, orales, escritas, gráficas, visuales, y/o audiovisuales, 
utilizando vocabulario técnico específico, orientadas a turistas y actores de la comunidad. 
-Comprender la comunicación y las TIC como medio de información, participación social y 
promoción de los servicios turísticos. 
-Participar en el diseño e implementación de proyectos turísticos socio-comunitarios, que 
promuevan la participación ciudadana. 
-Participar de manera respetuosa, abierta y colaborativa en la elaboración de producciones 
colectivas. 
 
 
Bloques y ejes 
 
Bloque 
Turismo y sociedad  
Ejes 
Desarrollo del turismo 
Turismo y cultura 
 
Bloque 
Servicios turísticos 
Ejes 
Introducción al turismo 
Segunda lengua adicional 
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Ejes electivos: 
-Servicios de alojamiento 
-Servicios de gastronomía 
- Guía e interpretación turística 
 
Bloque 
Turismo y territorio  
Ejes 
Espacio turístico y patrimonio 
Turismo y planificación 
 
Bloque 
Comunicación turística  
Ejes 
Marketing y promoción turística 
Turismo, comunicación y participación 
 
Bloque 
Proyecto de turismo comunitario  
Ejes 
Diseño del proyecto 
Implementación del proyecto 
 
 
Bloque: Turismo y sociedad 
 
Presentación 
 
Este bloque propone una aproximación al estudio del turismo, entendiendo que la actividad 
turística ocurre en un contexto histórico, atravesado por dimensiones políticas, sociales, 
culturales y ambientales. Implica analizar el objeto de estudio propio del turismo, los viajes y 
desplazamientos y sus motivaciones, el ocio y el tiempo libre, así como los medios de 
transporte, los servicios turísticos y el marco legal e institucional, entre otros elementos 
propios del turismo, todos ellos dentro del marco sociohistórico que los determina. 
 
La interpretación de la actividad turística a través del tiempo y en distintos espacios propone 
que los estudiantes de la escuela secundaria profundicen en el conocimiento de las relaciones 
entre el turismo y la sociedad. El turismo es una actividad relativamente joven, que ha ido 
evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy, para la Organización Mundial del Turismo,este es 
uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El crecimiento 
sostenido, el surgimiento de nuevos destinos y la crecientediversificación del turismo a nivel 
mundial establece una relación estrecha de dicha actividad con el desarrollo, lo que convierte 
al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. 
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Al ser el turismo uno de los principales actores del comercio internacional, y representar al 
mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países, se persigue 
que en este bloque los estudiantes analicen al turismo como una actividad que depende en 
gran medida del factor humano, y que al mismo tiempo favorece la generación de empleo y 
motoriza las empresas locales, estimulando el crecimiento de la economía del destino en 
general. 
 
Asimismo, la propuesta de este bloque persigue mostrar que si bien el turismo aporta 
importantes beneficios económicos, puede también llevar asociados una serie de costos para 
la comunidad en la cual tiene lugar. La actividad turística pone en contacto a personas de 
diferentes entornos culturales y socio-económicos, lo que refuerza la identidad cultural e 
histórica de la comunidad anfitriona, impulsa el interés por el patrimonio local, favorece 
acciones para su conservación y restauración, así como la comprensión y tolerancia 
haciadiferentes culturas. Sin embargo, diversos aspectos socioculturales determinan un cierto 
“umbral de tolerancia” en las comunidades anfitrionas, que si es superado puede resultar 
perjudicial tanto para el destino como para los turistas, generando riesgos de deculturación yla 
mercantilización de la cultura. Es esta mirada desde el turismo sustentable la que se persigue 
en el desarrollo del bloque. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
 
-Proveer marcos interpretativos para la comprensión del surgimiento, desarrollo y crecimiento 
del turismo, considerando sus dimensiones sociohistóricas. 
-Proporcionar un marco conceptual que permita visualizar la importancia del turismo como 
actividad productiva y su relación con el resto de los sectores productivos de la sociedad. 
-Generar situaciones que permitan reconocer cómo el turismo impacta en el medio ambiente 
social y cultural. 
-Ofrecer situaciones de enseñanza que faciliten la identificación del turismo en el rescate, 
conservación y valoración de la cultura y la identidad. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
-Analizar la actividad turística en el marco de su dimensión sociohistórica. 
-Identificar los beneficios sociales del turismo en los distintos niveles (local, nacional y global). 
-Reconocer la influencia recíproca existente entre del turismo y el entorno social y cultural. 
-Identificar las características del turismo cultural y reconocer su manifestación en la Ciudad 
de Buenos Aires, a nivel local y comunitario. 
-Identificar acciones que pueden llevar adelante, tanto los turistas como la comunidad 
anfitriona, para contribuir a la protección, conservación y aumento de la diversidad cultural. 
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Ejes y contenidos 
 
Turismo y sociedad 
 
Desarrollo del turismo 
Antecedentes y evolución del turismo desde una perspectiva sociohistórica mundial, 
latinoamericana y argentina, con énfasis en el período que se extiende entre mediados del 
siglo XIX y el presente. 
 
El turismo: concepto y definiciones. El objeto de estudio de la historia del turismo: viajes y 
desplazamientos, motivaciones, el ocio y el tiempo libre a lo largo de distintas épocas 
históricas en el mundo. 
 
El legado cultural de los pueblos originarios de América y de la Argentina, las culturas 
coloniales y valoración desde el turismo. La evolución del turismo en la Argentina: primeras 
agencias de turismo, las clases altas como los primeros consumidores del turismo, los 
destinos turísticos de las clases altas. Los inmigrantes y el desarrollo de bares, hoteles y 
restaurantes. La expansión de los ferrocarriles y su incursión en turismo yhotelería. La 
recreación en la Ciudad de Buenos Aires, los clubes, el Tigre y el Delta del Paraná. Ocio y 
recreación en la naturaleza; los Parques Nacionales y el turismo, desarrollo de la hotelería. 
 
Cambios producidos a partir del ingreso de nuevos actores (clase media), el ingreso de las 
clases populares al turismo, el corrimiento de las clases altas hacia nuevos destinos. Turismo 
social. Institucionalización y expansión del turismo. Política y legislación turística, surgimiento 
de cámaras y asociaciones turísticas. 
 
Los cambios en la forma de vida y los valores en las décadas de 1960, 1970 y 1980, y su 
correlato con las nuevas búsquedas en el turismo. 
 
Turismo de sol y playa y crecimiento del turismo emisor. Las agencias convertidas en entes 
financieros durante la última dictadura militar (1976-1983). Los cambios de búsquedas en los 
mercados en las décadas de 1980 y 1990. El desarrollo de nuevos destinos, las agencias 
especializadas. Los cambios en los mercados pos devaluación, las nuevas formas de 
comercialización (Internet). 
 
 
Turismo y cultura  
 
Antecedentes y evolución del concepto de cultura. La comercialización de la cultura. Cultura 
del turismo. El turismo como actividad cultural socialmente determinada. Cultura del turista, 
cultura de los prestadores turísticos. La aculturación y los efectos del turismo en las 
comunidades receptoras. 
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La relación entre turistas y anfitriones. El concepto de comunidad. Turismo cultural. Tipos de 
turistas. Evolución del concepto de identidad. 
 
Preservación, conservación y recuperación del patrimonio histórico, memoria e identidad. 
Turismo, autenticidad y tradición. 
 
Concepto de patrimonio. Preservación y conservación del patrimonio para el turismo. 
Valoración y revitalización del patrimonio, símbolos, bienes patrimoniales y lugares de 
memoria en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
Bloque: Servicios turísticos 
 
Presentación 
En este bloque, se propone presentar distintos enfoques para analizar el turismo como una 
actividad socioproductiva integrada por un conjunto de servicios con características distintivas, 
que se hallan en interrelación con elementos de base territorial y social. Los atractivos 
turísticos, los recursos y productos turísticos, a su vez, interactúan con múltiples elementos y 
sectores productivos de la sociedad. Se persigue enfatizar la fuerte vinculación que existe 
entre los componentes del turismo y el medio físico-biológico, sociocultural y económico en el 
que se desarrolla, lo que le confiere un alto grado de apertura, dinamismo y vulnerabilidad.  
 
Entre los sectores de servicios característicos del turismo, se destacan como campos de 
especialización formativa con mayor desarrollo los servicios de alojamiento, gastronomía y 
guía turística, a la vez que dichas áreas poseen una incumbencia específica desdeel punto de 
vista productivo. De allí que este bloque propone focalizar de manera electiva en uno, dos o 
tres de ellos, según las preferencias, identidad y trayectoria de cada institución: 
 
-Servicios de alojamiento. 
-Servicios de gastronomía. 
-Servicios de guía e interpretación turística. 
 
En las dos primeras alternativas, se analizan las características, tipología, y estructuración de 
los servicios a nivel local y nacional, poniendo énfasis en el entorno inmediato de los 
estudiantes. Asimismo, se estudian las áreas de servicio, los procesos que los caracterizan, 
los elementos distintivos, y se introducen aspectos de su gestión y administración. Tanto el eje 
de servicios de alojamiento como el de gastronomía presentan un enfoque general, al tiempo 
que persiguen un acercamiento específico a las problemáticas locales, sus características y 
elementos distintivos y propios de la Ciudad de Buenos Aires. Abarcan también, de manera 
introductoria, aspectos institucionales y legales con énfasis local, y focalizan en los 
componentes que caracterizan la calidad en el servicio. Se pone de relieve el análisis de cada 
uno de los servicios, enfocándose en la perspectiva del desarrollo local comunitario. 
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El eje de guía e interpretación turística persigue introducir a un estudiante de la escuela 
secundaria en los conocimientos básicos y habilidades propias de un guía de turismo 
especializado en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que profundiza en aspectos vinculados a la 
historia, la geografía, el patrimonio, el transporte y la comunicación de la Ciudad, así como en 
conocimientos, técnicas y habilidades para la atención al turista y el manejo de grupos. 
 
Dependiendo de cada proyecto curricular institucional y de la estructuración de unidades 
curriculares que se seleccionen o construyan, es factible en este bloque implementar prácticas 
profesionalizantes, mediante las cuales los estudiantes podrán combinar la teoría con la 
práctica real, vinculándolos de manera directa al mundo del trabajo. Este tipo de propuesta 
persigue producir articulaciones sustantivas entre una introducción a la formación académica y 
una aproximación a los requerimientos y problemas emergentes, tanto del contexto 
comunitario como del campo profesional y laboral. Al reconocer que el turismo constituye una 
actividad en la que se favorece el intercambio con otras culturas, el bloque promueve el 
desarrollo de habilidades que faciliten la comunicación con personas y grupos hablantes de 
una segunda lengua adicional, además de la reflexión sobre sus prácticas y convenciones 
sociales y culturales. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
-Proporcionar un marco interpretativo para la comprensión del turismo como una actividad en 
permanente evolución, que se desarrolla en un espacio determinado y se caracteriza por estar 
integrada por múltiples agentes, bienes, servicios y factores interdependientes. 
- Facilitar la identificación de los servicios que caracterizan al turismo, reconocer sus procesos 
distintivos e introducir a conceptos de su gestión de manera integrada, en el marco del 
desarrollo local comunitario. 
-Brindar oportunidades para comprender diversos enfoques del concepto de calidad en 
turismo e identificar sus particularidades en los distintos tipos de servicios turísticos. 
-Promover el desarrollo de habilidades y actitudes que faciliten la comunicación con personas 
y grupos hablantes de una segunda lengua adicional. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
-Describir desde diversos enfoques los múltiples elementos que integran la actividad turística, 
los agentes del turismo, los subsectores y los componentes del espacio físico biológico y 
social que lo conforman. 
-Identificar los componentes característicos de los subsectores del turismo, reconocer sus 
procesos y elementos de gestión en el marco del desarrollo local comunitario. 
-Reconocer y evaluar los elementos que conforman la calidad y cómo gestionarla en los 
diversos subsectores del turismo. 
-Reconocer y valorar la segunda lengua-cultura adicional como instrumento de comunicación 
e identificación cultural. 
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Ejes y contenidos 
 
Servicios turísticos 
 
Introducción al turismo 
El turismo: modelos y enfoques teóricos, componentes y formas del turismo: receptivo, 
emisivo, doméstico, internacional. 
La demanda turística: concepto y tipologías. Concepto económico de la demanda turística. 
Factores que determinan el concepto de demanda turística. Psicología del turismo. Las 
motivaciones del viaje y del turista. Sociología del turismo. Las vacaciones y el tiempo libre. 
Tipos de turismo. La estacionalidad. Flujos turísticos. 
La oferta turística: definición, concepto y componentes. Planta turística, atractivos, definición y 
clasificaciones. Equipamiento: concepto y clasificaciones (alojamiento, gastronomía, 
actividades de ocio y recreación). Otros servicios (guía, agencias de viajes, transporte, 
comunicación, seguridad). Instalaciones: concepto y tipologías. Infraestructura: accesos, 
transporte, agua, energía, tratamiento de aguas y residuos. 
La oferta turística integrada. Los servicios turísticos en el marco del desarrollo local 
comunitario. 
 
 
Servicios de alojamiento (eje opcional) 
Concepto de servicio, servicios de alojamiento, evolución y desarrollo, características y 
tipologías. Modalidades de turismo y de alojamiento.  
Turismo, desarrollo comunitario y emprendimientos de turismo. Servicios de hospitalidad de 
base comunitaria. La integración de los servicios. 
Introducción a la gestión de emprendimientos. 
Enfoques de calidad turística, los factores de la calidad. Características y cultura del servicio. 
Calidad, autenticidad, armonía y equilibrio. Calidad, procesos y gestión de la calidad. 
Organización institucional del servicio de alojamiento en el país y en la CABA, introducción a 
las normas y regulaciones. Caracterización de los servicios de alojamiento en la CABA y 
territorio nacional. Registros y estadísticas. 
 
 
Servicios de gastronomía (eje opcional) 
Introducción al servicio de gastronomía. Características y tipología de establecimientos. 
Normas y regulaciones. Registros y estadísticas. Servicios de gastronomía en la CABA y en el 
territorio nacional. 
Procedimientos para la elaboración y la presentación de productos gastronómicos. 
Operaciones básicas de manipulación, conservación y presentación de alimentos. 
Normas de seguridad e higiene. 
Aprovisionamiento, almacenamiento y despacho de alimentos. 
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Buenas prácticas y gestión de la calidad en el servicio gastronómico. Calidad, autenticidad, 
armonía y equilibrio. Calidad y procesos; cadena del servicio, atención al cliente, sistemas de 
calidad. Certificaciones, distinciones, reconocimientos y categorizaciones. 
 
 
Guía e interpretación turística (eje opcional) 
Aspectos distintivos de la historia, situación actual e identidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
su patrimonio urbano y cultural. Ubicación y características de los valores patrimoniales de la 
Ciudad. Medidas de protección patrimonial, hábitos y conductas del turista. 
Ubicación, historia y características identitarias del espacio público turístico de la ciudad, 
plazas, parques, plazoletas, paseos y jardines; ubicación general y nociones de la 
conformación de los barrios de Buenos Aires, espacios verdes y reservas. 
Transporte y movilidad. Ubicación del puerto y configuración de la red de transporte urbano: 
nodos y vías, el ferrocarril, el subterráneo, automóviles y autobuses. El transporte aéreo. 
Economía general de la Ciudad de Buenos Aires desde el enfoque del turismo; el empleo, el 
comercio y la industria, la relación entre Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. 
Organización institucional de turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Legislación. Circuitos 
turísticos de la Ciudad. 
Técnicas de comunicación y manejo de grupos. 
Atención al cliente y calidad en el servicio. 
 
 
Segunda lengua adicional 
Las prácticas sociales de comprensión: escucha y comprensión, lectura y comprensión. 
Las prácticas sociales de producción: producción oral, producción escrita. 
Aspectos lingüísticos. 
Aspectos pragmático-discursivos. 
Aspectos culturales. 
 
 
Bloque: Turismo y territorio 
Presentación 
 
El bloque propone una aproximación a la actividad turística desde la geografía, mediante el 
estudio de los componentes sociales, económicos y ambientales del turismo. Esto implica el 
análisis de aspectos territoriales y ambientales que condicionan, y a su vez, son afectados por 
la actividad turística. 
 
Con este propósito, el bloque introduce al estudio de la localización de las actividades 
turísticas, los elementos espaciales y las regiones turísticas. Propone presentar de manera 
introductoria elementos para interpretar la evolución y el dinamismo de un espacio a la luz de 
los componentes territoriales, económicos, sociales y ambientales del propio espacio y del 
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contexto. Abarca la geografía turística nacional, local y regional, estudia los factores naturales, 
políticos y demográficos que inciden en la ocupación y la organización del territorio. 
 
Analiza, por ejemplo, los elementos de la territorialidad del turismo como la motivación, los 
desplazamientos, los espacios turísticos y los procesos de desarrollo, así como también la 
distribución territorial de la actividad. Estudiando factores como la intensidad del movimiento 
turístico, el carácter regional de la estructura espacial, la asimetría y desigualdad del turismo 
como resultado de la localización concentrada de los espacios turísticos emisores y 
receptores.  
 
Aborda el concepto de patrimonio, su relación con el turismo y sus usos, identificando las 
distintas categorías patrimoniales y sitios a nivel nacional y local. Propone, asimismo, la 
identificación de las áreas protegidas de la Argentina y su vinculación con el turismo. 
A lo largo del bloque, se persigue que los estudiantes comprendan la estrecha relación que 
existe entre turismo y diversidad natural y cultural, a la vez que puedan identificar los 
principales efectos del turismo en el ambiente, considerando que la actividad se nutre y 
desarrolla en entornos que tienen límites propios. Finalmente, el bloque muestra que el 
turismo puede ser una herramienta poderosa a la hora de crear efectos positivos sobre la 
biodiversidad, presentando una aproximación a la gestión ambiental del turismo para la 
protección y conservación del medio ambiente. 
 
Sin la pretensión de abarcar la complejidad que implica la planificación turística propia de la 
práctica profesional y de los estudios del nivel educativo superior, el último eje del bloque 
presenta una introducción al conocimiento de enfoques y estrategias para el diseño y gestión 
del espacio turístico. Se presenta una aproximación al estudio de la ordenación, la 
planificación y la gestión de los espacios turísticos como herramientas para articular el 
territorio con la actividad de manera equilibrada. Abarca el marco territorial específico de la 
Ciudad de Buenos Aires e identifica estrategias de planificación turística en el marco legal e 
institucionalnacional y local. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
-Promover la comprensión de la estructura espacial de los destinos turísticos mediante la 
interpretación de los procesos e interacciones sociales, económicas y ambientales que los 
producen. 
-Proporcionar marcos para la identificación de los factores de localización territorial y 
ambiental que se producen en la implantación turística en el marco del territorio nacional y de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
-Ofrecer herramientas para identificación, localización y representación territorial de los 
espacios turísticos, sitios patrimoniales y áreas protegidas a nivel nacional y local. 
-Brindar elementos para introducir al análisis de la ordenación, la planificación y la gestión de 
los espacios turísticos como herramientas para articular de manera equilibrada el territorio con 
la actividad turística. 
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Objetivos de aprendizaje 
-Comprender la estructura espacial de los destinos turísticos a partir del análisis de los 
procesos e interacciones sociales, económicas y ambientales que los producen. 
-Identificar los factores de localización territorial y ambiental que se producen en la 
implantación turística, en el marco del territorio nacional y de la CABA. 
-Identificar, localizar y representar territorialmente los espacios turísticos, sitios patrimoniales y 
áreas protegidas a nivel nacional y local. 
-Analizar la ordenación, la planificación y la gestión de los espacios turísticos como 
herramientas para articular de manera equilibrada el territorio con la actividad turística. 
 
 
Ejes y contenidos 
Turismo y territorio 
 
Espacio turístico y patrimonio 
Dimensión política. Procesos histórico-políticos en la construcción de los territorios turísticos, 
fragmentación e integración, la configuración del mapa turístico: desarrollo local, nacional y 
regional. Cartografía: representaciones de configuraciones territoriales, visiones e intereses 
sociales. Relaciones internacionales, organizaciones supranacionales, actores y movimientos 
sociales vinculados al turismo. 
Dimensión demográfica. Estructura, dinámica y distribución de la población en los espacios 
turísticos, desequilibrios. Tendencias actuales delcrecimiento demográfico y de la movilidad 
espacial de la población, motivaciones, políticas socio-demográficas, políticas turísticas e 
impactos territoriales. Configuración del espacio turístico, actores sociales, motivaciones y 
problemáticas socio-territoriales. Turismo y desarrollo equilibrado. 
Dimensión económica. Organización territorial del turismo, población residente y beneficios 
económicos, redes y flujos de transporte, circulación de bienes, servicios, personas, capitales 
e información, la economía globalizada y de los procesos de integración regional. 
Impactos del turismo en el medio ambiente. Degradación de los recursos naturales (agua, 
energía, suelo y paisaje). Demanda de recursos, estructura, propiedades e impacto ambiental 
de los materiales manufacturados y sintéticos utilizados en turismo. Contaminación debida al 
turismo: emisiones, cambio climático, huella ecológica y huella de carbono; ruido; residuos 
sólidos urbanos; aguas residuales; contaminación visual; reacciones químicas involucradas en 
procesos vinculados al turismo. Impactos físicos relacionados con la actividad turística: 
construcción y desarrollo de infraestructura, deforestación y uso intensivo del suelo, 
instalaciones turísticas y sendas. 
El turismo como herramienta de conservación. Legislación ambiental. Turismo responsable. 
Áreas protegidas, turismo y conservación. Turismo y sensibilización ambiental. Riesgo 
vulnerabilidad; el impacto de desastres y catástrofes en el turismo. Medidas de prevención y 
mitigación desde el sector turismo. 
 
Turismo y planificación 
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Enfoques de planificación. La planificación territorial y la planificación del turismo. Niveles de 
planificación. La planificación a nivel local. 
Relaciones comunitarias y procesos de participación social. Introducción a las estructuras, 
etapas e instrumentos de planificación. 
El rol del Estado, las organizaciones y la responsabilidad social en el desarrollo del turismo. 
Ética social y ambiental en el turismo, principios y valores, códigos y conductas de ética para 
la actividad turística. 
La organización institucional del turismo a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires. 
Órganos de regulación y control. Introducción a la legislación turística. Articulación 
público/privada. La organización del turismo a nivel barrial y comunitario; tipos de servicio y 
prestadores. 
Marco territorial de la CABA. Ubicación, límites, accesos, medios de transporte, accesibilidad 
turística (puertos, aeropuertos, terminales de buses). Planificación del turismo en la Ciudad. 
Instituciones y articulación. Legislación. 
 
 
Bloque: Comunicación turística 
 
Presentación 
Este bloque presenta una introducción al marketing y la promoción turística, así como a los 
procesos de comunicación e información aplicados al turismo, al tiempo que persigue 
desarrollar habilidades para que los alumnos puedan elaborar información en variados 
formatos y lenguajes de medios. 
 
El bloque se desarrolla en dos ejes, el primero de los cuales propone una aproximación a las 
herramientas de marketing y promoción turísticas. En tanto el marketing es un proceso social y 
administrativo mediante el cual grupos de personas o individuos satisfacen sus necesidades 
mediante la creación e intercambio de bienes y servicios, el marketing turístico se propone 
como el proceso de identificar a los potenciales clientes, comprender sus necesidades y 
deseos, y diseñar productos para satisfacerlos. Al abordar este eje, es de esperar que los 
estudiantes puedan no solo identificar y comprender estos conceptos, sino también iniciarse 
en el diseño de acciones de marketing turístico aplicadas a escala escolar. 
 
De la misma manera, se propone que los alumnos puedan abarcar aspectos relacionados con 
la promoción y distribución del producto turístico, entendido este como un proceso de 
intercambio entre el proveedor de servicios y el turista. Considerando que las relaciones 
tradicionales del mercado turístico actualmente están atravesadas por las tecnologías de la 
información que favorecen el intercambio inmediato entre el proveedor del servicio, los 
operadores y turistas, en los procesos de información y reserva, el eje propone introducir el 
conocimiento de algunas de las herramientas clave en este proceso. 
 
El segundo de los ejes aborda el análisis de medios y objetos comunicacionales turísticos en 
distintos lenguajes y canales dirigidos a la comunicación de instituciones, emprendimientos o 
eventos de carácter turístico. 
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Persigue, asimismo, que los estudiantes apliquen técnicas de comunicación para la 
elaboración de material de comunicación turística, priorizando la diversidad en cuanto a 
objetivos, públicos y soportes. 
 
El eje busca también introducir a los estudiantes en el estudio de la aplicación de instrumentos 
de comunicación, entendida esta como un espacio de interacción entre actores insertos en 
una determinada práctica social. Desde esta perspectiva, se propone darle a la comunicación 
el lugar de generador de vínculos y espacios de relación entre los actores sociales, lo que 
permite servir como introducción al estudio de teorías, métodos y dispositivos de 
comunicación que faciliten la participación social y el ejercicio de la ciudadanía, en relación 
con el sector turismo. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
-Introducir a los estudiantes al estudio del marketing, la promoción y la comunicación, y 
reconocer su aplicación en el campo del turismo. 
-Introducir a los alumnos en el análisis de la demanda turística para diseñar actividades de 
segmentación, posicionamiento y promoción. 
-Promover actividades que enfaticen la relación entre la producción e interpretación de los 
procesos comunicacionales. 
-Brindar oportunidades para el análisis de las TIC en la gestión del conocimiento y la 
comercialización de la actividad turística. 
-Propiciar el conocimiento de lenguajes, soportes y tecnologías de la comunicación para el 
análisis y la producción de procesos comunicacionales aplicados al turismo. 
-Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para la elaboración de objetos comunicaciones a 
través de distintos medios (radio, video, gráfica, fotografía, sitios web) dirigidos a fomentar la 
participación comunitaria, así como la promoción de instituciones, emprendimientos o eventos 
de carácter turístico. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
-Identificar y comprender conceptos, enfoques y posicionamientos del campo del marketing, 
promoción y comunicación turística. 
-Identificar mercados y analizar la demanda turística para diseñar actividades de 
segmentación, posicionamiento y promoción de productos turísticos. 
-Analizar las TIC para la gestión del conocimiento y la comercialización de la actividad 
turística. 
-Conocer distintos lenguajes y soportes para la producción de procesos comunicacionales 
aplicados al turismo. 
-Elaborar objetos comunicacionales a través de distintos medios (radio, video, gráfica, 
fotografía, sitios web) dirigidos a fomentar la participación comunitaria, así como la promoción 
de instituciones, emprendimientos o eventos de carácter turístico. 
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Ejes y contenidos 
 
Comunicación turística 
 
Marketing y promoción turística 
Conceptos de marketing aplicados al turismo: necesidades, deseos y demanda. Tipos de 
demanda turística. Productos turísticos. La intangibilidad en turismo. Mercado y tendencias. 
La demanda turística: el turismo a nivel internacional, nacional y local. Demanda turística de la 
Ciudad de Buenos Aires. Turismo receptivo nacional e internacional, perfiles de mercado, 
datos estadísticos, comportamiento y hábitos de consumo. Barrios visitados por turistas. 
Enfoques y estrategias de marketing turístico. Análisis del mercado y la competencia, 
segmentación, diferenciación del producto. Diseño del producto turístico: identidad, imagen y 
marca. Posicionamiento del producto turístico. Estrategia de precio, promoción y ventas. 
 
Turismo, comunicación y participación 
Proceso de comunicación, comunicación interpersonal, relaciones públicas y protocolo, 
comunicación intercultural, comunitaria e institucional. 
Negociación, información y divulgación. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la actividad turística. TIC y 
gestión del conocimiento. Sistemas de gestión y comercialización. 
Introducción a la producción en comunicación aplicada a la actividad turística: gráfica 
(periódicos y revistas institucionales o comunitarias), 
radial (guiones, programas para una radio local o para ser subidos a Internet), audiovisual 
(guiones, trabajo en diversos géneros: noticiero, magazine, espectáculo deportivo, ficciones, 
animaciones, documentales, etcétera), fotográfica (documental, artística y/o periodística), 
publicitarias, multimedial y digital (desarrollo de páginas web, blogs, etcétera), textos de 
distintos géneros vinculados al campo del turismo (crónicas, noticias, ensayos, afiches, 
guiones, entrevistas, editoriales, notas de opinión, entre otros). 
 
 
Bloque: Proyecto de turismo comunitario 
 
Presentación 
En este bloque se persigue que los estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en la orientación al servicio de necesidades concretas de la comunidad mediante el 
desarrollo de experiencias educativas que promuevan la solidaridad y la participación 
comunitaria y ciudadana en la resolución de los problemas locales vinculados al turismo. Se 
trata de iniciativas en las cuales los estudiantes ponen un conjunto de actividadesarticuladas 
entre sí con el propósito de crear un producto o servicio turístico, dirigido a satisfacer 
necesidades o resolver problemas específicos, dentro de los límites establecidos por un 
presupuesto, alcance y tiempo determinados. 
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El bloque está organizado en dos ejes estructurados de manera complementaria y sucesiva, 
que corresponden al relevamiento y diseño del proyecto (el primer eje), y a su ejecución 
concreta, seguimiento y evaluación (el segundo eje), siguiendo la metodología de proyectos. 
 
El primero de los ejes presenta la metodología para la elaboración de proyectos socio-
comunitarios, entendiendo como proyecto una actividad temporal que se asume con el objeto 
de crear un producto, servicio o resultado específico. En este contexto, los 
proyectoscomprenden un conjunto de actividades articuladas entre sí que se proponen con el 
fin de producir determinados bienes, servicios o resultados, dirigidos a satisfacer necesidades 
o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un período de tiempo 
dados. Bajo este concepto, la etapa de diseño de proyecto persigue que los estudiantes 
puedan describir las razones por las que se necesita realizar el proyecto, sus finalidades, qué 
se espera obtener del proyecto como resultado, quiénes son los beneficiarios, cuáles son las 
actividades necesarias, los recursos y los responsables. Forma parte también de esta etapa la 
definición del cronograma de ejecución. 
 
El segundo de los ejes abarca la implementación del proyecto en sí mismo, es decir, la puesta 
en práctica del diseño del proyecto, su seguimiento, ajustes y monitoreo, mediante el 
establecimiento de metas e indicadores. 
 
Con el objeto de que el proyecto responda a necesidades reales de la comunidad y active 
estrategias acordes, se propone que las instituciones educativas establezcan vínculos con 
organizaciones del sector turístico, tanto del ámbito público como privado o de la sociedad 
civil, que le permitan articular su diseño y ejecución. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
-Introducir a los estudiantes a la metodología de proyectos y reconocer las problemáticas que 
constituyen su campo de estudio. 
-Promover actividades que faciliten la identificación y priorización de problemáticas en el 
entorno escolar y/o comunitario vinculadas al turismo. 
-Propiciar el conocimiento de conceptos y estrategias para la planificación de las distintas 
fases, etapas y componentes de un proyecto en turismo comunitariodirigido a resolver las 
problemáticas identificadas. 
-Facilitar la articulación del proyecto con personas individuales y/o grupos organizados del 
sector turismo y de la sociedad civil para la implementación del proyecto. 
-Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para la ejecución monitoreo y evaluación del 
proyecto. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
-Reconocer los conceptos y estrategias de la metodología de proyectos e identificar las 
problemáticas que constituyen su campo de estudio. 
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-Identificar y priorizar problemáticas en el entorno escolar y/o comunitario vinculadas al 
turismo. 
-Elaborar las distintas fases, etapas y componentes de un proyecto en turismo comunitario 
dirigido a resolver las problemáticas identificadas. 
-Participar en la articulación del proyecto con personas individuales y/o grupos organizados 
del sector turismo y de la sociedad civil y en la implementación del proyecto. 
-Diseñar indicadores, metodologías e instrumentos de medición para el seguimiento y 
evaluación del proyecto. 
 
 
Ejes y contenidos 
 
Proyecto de turismo comunitario 
 
Diseño del proyecto  
Introducción a la metodología de proyectos. 
Relevamiento y análisis de situación, necesidades y motivaciones de la comunidad vinculadas 
al turismo; potencial turístico del entorno cercano. 
Selección y definición del problema/necesidad, delimitación del alcance. Fundamentación y 
finalidad. Determinación de objetivos. 
Beneficiarios directos e indirectos. Definición de productos, actividades e insumos. 
Responsables y estructura administrativa. Determinación de recursos humanos, físicos y 
económico-financieros. Modalidades de operación, cronograma y pre-requisitos. 
 
Implementación del proyecto 
Articulación con personas individuales o grupos organizados del sector para la ejecución del 
proyecto. 
Implementación del proyecto. 
Seguimiento y ajustes: indicadores e instrumentos de medición (observación, pruebas, 
entrevistas, etcétera). 
Evaluación de resultados. 
 
 
Formas de conocimiento y técnicas de estudio 
 
La educación secundaria requiere la apropiación, por parte de los estudiantes, de distintas 
formas de conocimiento y técnicas de estudio. Algunas de ellas son compartidas por diversas 
asignaturas, como por ejemplo el análisis de texto, la elaboración de resúmenes y síntesis, la 
lectura de gráficos. Sin embargo, hay modos de conocer que adquieren especificidad en el 
marco de las diferentes orientaciones. En la Orientación en Turismo cobran particular 
relevancia: 
-Búsqueda y organización de información de diversas fuentes: libros, informes técnicos, 
páginas web, artículos académicos, revistas, periódicos, medios digitales, soportes de video, 
audio, películas, etcétera. 
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-Elaboración, lectura y uso de líneas del tiempo que permitan comprender la evolución del 
turismo y contrastarla con acontecimientos históricos relevantes a nivel local, nacional e 
internacional. 
-Representar las características de los diversos tipos de sociedades a lo largo del tiempo y su 
relación con el turismo, mediante distintas producciones relacionadas con el campo del 
diseño, las artes visuales, el teatro, la música, los medios digitales, entre otros. 
-Interpretar estadísticas, gráficos, cuadros e indicadores que manifiesten la evolución del 
turismo. 
-Construir indicadores y estadísticas propias del turismo aplicables a nivel escolar. 
-Realizar encuestas y entrevistas a actores sociales relevantes que permitan analizar la 
evolución del turismo a lo largo del tiempo. 
-Observación, exploración y experimentación; uso y/o desarrollo de simulaciones y 
modelizaciones en soporte físico y digital para comprender los efectos del turismo en el medio 
ambiente. 
-Recolección, registro y procesamiento de datos; análisis y discusión de resultados; 
elaboración y comunicación de conclusiones y/o la generación de hipótesis que involucren 
situaciones de trabajo colaborativo en el estudio de la situación actual de determinados 
aspectos de la actividad turística, así como comprender los impactos del turismo. 
-Relevamiento y análisis de los distintos componentes (oferta, demanda, atractivos) del 
sistema turístico, en un contexto determinado. 
-Práctica simulada y/o real de los procesos y procedimientos característicos de un servicio 
turístico (alojamiento, gastronomía, guía turístico). 
-Visitas de campo, entrevistas con agentes y organizaciones de turismo vinculadas a un 
servicio turístico (alojamiento, gastronomía, guía de turismo). 
-Búsqueda, selección y uso crítico de diversas fuentes de información cuantitativa y cualitativa 
(escritas, orales, etnográficas, iconográficas, estadísticas, cartográficas, multimediales, 
museográficas, entre otras). 
-Estudios de caso para identificar las dimensiones política, demográfica y económica de la 
configuración del territorio turístico y el ordenamiento territorial. 
-Búsqueda, selección y uso crítico de geoinformación (gráfica e imágenes), cartografía e 
imágenes en distintas escalas, y sistemas de georreferenciación, para la visualización, 
consulta y análisis espacial de datos. 
-Aplicación de información geográfica para la formulación de problemas e hipótesis, y 
argumentaciones orales y escritas. 
-Visitas y entrevistas con agentes de planificación turística en distintas escalas y 
organizaciones (público/privado, municipal/comunitario). 
-Búsqueda, lectura y evaluación de discursos de los medios y otras producciones 
comunicacionales. 
-Creación de espacios de participación, debate, reflexión y crítica propositiva frente a 
problemáticas sociales y comunitarias relacionadas con el turismo. 
-Producción gráfica, radial, audiovisual, fotográfica, publicitaria, multimedial, digital, y de textos 
de distintos géneros vinculados al campo del turismo. 
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-Uso responsable y creativo de las TIC considerando los límites legales, éticos y culturales de 
compartir información, oportunidades y riesgos potenciales (a niveles sociales y técnicos). 
-Análisis de casos de comunicación turística en distintos niveles, tipos de organizaciones 
(sector público, privado y la sociedad civil), escalas y alcances. 
-Producción de material dirigido a la comunicación turística para proyectos específicos. 
-Conformación de grupos de trabajo colaborativo para la identificación y evaluación de 
problemáticas a nivel escolar/comunitario vinculadas al turismo en el entorno cercano. 
 
 
Orientaciones generales para la evaluación 
 
Diseñar una estrategia de evaluación implica tomar un conjunto de decisiones, referidas a qué 
información se precisa para este fin, cómo obtenerla, con qué criterios valorarla, cómo medir 
los resultados obtenidos y cómo utilizarlos para mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 
 
El diseño de un programa de evaluación deberá contemplar las siguientes características: 
-Incluir varias instancias de evaluación por alumno por trimestre y/o cuatrimestre en momentos 
claves de la secuencia previamente planificados. 
-Atender a la evaluación de los distintos tipos de aprendizaje propios del área de saber 
(conocimientos, procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 
-Tener en cuenta el proceso de aprendizaje de los alumnos, conociendo sus puntos de partida 
y compartiendo información con docentes de otras unidades curriculares y otros años. 
-Promover la utilización de diversas propuestas de evaluación (presentaciones con recursos 
visuales, debates temáticos, elaboración de mapas conceptuales, coloquios, portfolios, 
análisis de casos, matrices de valoración, entre otros). 
-Considerar instancias de retroalimentación, devoluciones de las valoraciones hechas por el 
docente, posibilidades de consulta, la realización junto con los alumnos de listas de cotejo 
sobre lo que se evalúa, en las que se explicitan los objetivos esperados y de rúbricas o 
escalas de valoraciones, en las que queden claros los grados de desarrollo de un 
conocimiento o práctica esperados. 
- Contemplar los distintos propósitos de la evaluación, incluyendo instancias diagnósticas, 
formativas y sumativas. 
- Se recomienda la utilización de estrategias de evaluación centradas en el proceso. Interesa 
destacar que en el Ciclo Orientado de la NES deberán brindarse a los estudiantes 
oportunidades crecientes para fortalecer capacidades de autoevaluación y de evaluación entre 
pares. 
 
En la Orientación en Turismo, los estudiantes serán evaluados en las distintas unidades 
curriculares; cada unidad curricular recupera los objetivos del bloque o de los bloques que 
correspondan. Los objetivos son el instrumento fundamental para orientar la evaluación. 
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Con el propósito de proveer información para revisar y reorientar la enseñanza, promover la 
autorregulación y el aprendizaje autónomo de los jóvenes y recoger información sobre sus 
progresos, se plantea la necesidad de: 
- Inscribir la evaluación en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Cuanto más 
gradual y coherente sea el paso de la actividad diaria en el aula a la evaluación, más se 
favorecerá en los estudiantes otra relación con los saberes de la orientación. 
- Planificar actividades preparatorias en las que se expliciten los parámetros y criterios que 
serán utilizados en la evaluación de las producciones de los alumnos. 
 
 
 
HISTORIA (ORIENTACIÓN EN TURISMO) 

Presentación 
 

Historia para 5º año de la Nueva Escuela Secundaria, centrada en la historia de las ideas en la 
Argentina, presenta un panorama de ideas enunciado en los escritos de algunas figuras 
significativas que pensaron la Argentina a lo largo de casi doscientos años, desde la 
Revolución de Mayo hasta finales del siglo XX: políticos, científicos, intelectuales, estudiantes, 
sindicalistas y otros sujetos colectivos que reflexionaron sobre las experiencias pasadas y sus 
circunstancias, diseñaron proyectos hacia el futuro, y expresaron desilusiones y respuestas 
ante problemas nacionales de diversa índole: políticos, sociales, económicos, culturales, 
científicos, pedagógicos, entre otros.  
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A partir de la presentación de textos de una gran heterogeneidad, tanto en su orientación 

ideológica como en su formato (periodístico, ensayístico, novelístico, epistolar, manifiestos, 

discursivo-parlamentario) e inscriptos en la trama política de cada período histórico, se intenta 

orientar al alumno de 5º año en la reconstrucción de las miradas que tenían esos autores.  

Esta propuesta se basa principalmente en la lectura, el análisis y la interpretación de un 

conjunto variado de textos significativos de los debates de períodos claves de la historia 

argentina, organizados en bloques y ejes temáticos. Se pretende recorrer trayectos 

ideológicos comunes a todas las orientaciones de la NES y focalizar, particularmente, en 

cuestiones propias de cada orientación. 

Propósitos de enseñanza 

Con este diseño de una historia de las ideas en la Argentina, se intenta: 

• Afianzar, profundizar y ampliar el conocimiento de procesos ya estudiados. 

•  Advertir la estrecha vinculación entre las ideas y los hechos. 

•  Reconocer los préstamos ideológicos y las resignificaciones que realizan los autores, 

como también sus aportes propios en momentos cruciales de la historia argentina. 
 
Quinto año 
Objetivos de aprendizaje 

Al finalizar quinto año, los alumnos serán capaces de:  

• Leer, analizar e interpretar las ideas que circularon en la Argentina a partir de una serie 
heterogénea de textos significativos de cada período histórico estudiado. 

 
• Relacionar los sucesos políticos, económicos, sociales y culturales con las corrientes 

de ideas, sus tensiones y consonancias que marcaron cada época. 
 

• Advertir los cambios y las continuidades en las trayectorias que recorren las ideas 
desde la Revolución de Mayo hasta finales del siglo XX. 
 

• Buscar el significado de las ideas en el contexto correspondiente al autor y en su obra 
para restituir la visión que los seres humanos de tiempos pasados tenían de su época 
y de sus problemas. 
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• Lograr una comunicación oral y escrita de manera clara, ordenada y coherente de los 

argumentos, puntos de vista, tensiones que aparecen en los textos seleccionados. 
 
 
Contenidos 
 
HISTORIA DE LAS IDEAS EN LA ARGENTINA, SIGLOS XIX y XX - ORIENTACIÓN EN 
TURISMO 
 
Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza 

Unidad I: Ilustración y 
revolución (1776-
1826) 
 
La difusión de las ideas 
ilustradas en el Río de 
la Plata. 
 

Los primeros 
periódicos.  

 

Elpensamiento de 
Manuel Belgrano y de 
Mariano Moreno. 

 

Tensiones ideológicas 
en los gobiernos 
revolucionarios:Laicism
o-clericalismo, 
centralismo-
federalismo. 

 

Para comenzar el estudio de las ideas en la Argentina a lo largo de 
los siglos XIX y XX se sugiere recuperaraquellos contenidos de 
historia de la formación general de 3º y 4º años, tanto en la escala 
mundial, regional y especialmente en la escala argentina, para 
facilitar la contextualización de las fuentes históricas que constituyen 
el eje vertebral de esta asignatura. 
 
La lectura y el análisis de fuentes históricas en sus distintos formatos 
y géneros constituyen el material insoslayable e insustituible para el 
abordaje de esta propuesta. 
 
Otros recursos se sumarán y facilitarán la comprensión y la 
contextualización de los autores y sus obras. De esta manera, la 
utilización de líneas de tiempo y cuadros comparativos de los 
procesos fundamentales ocurridos en cada escala posibilitará la 
ubicación espacio-temporal de los autores y las obras sugeridas con 
el fin de interpretar y analizar los trayectos que recorrenlas ideas en 
nuestro país. 
 
A partir de algunos textos sugeridos para abordar los contenidos, 
resulta de interés promover que el estudiante establezca las 
vinculaciones entre las ideas que circulaban en los ámbitos 
académicos, eclesiásticos y políticos y los hechos ocurridos, las 
instituciones creadas, las tensiones y acuerdos políticos a lo largo de 
este período. 
 
Asimismo, resulta pertinente destacar el papel de los primeros 
periódicos como medios por excelencia para la difusión y discusión 
de ideas en el espacio rioplatense.  
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Las ideas de 
Bernardino Rivadavia. 
La fundación de la 
Universidad de Buenos 
Aires. 

 

Las imágenes y 
retratos en las crónicas 
de viajeros extranjeros. 

 

Se pretende que los alumnos puedan identificar el sentido de 
circulación de proyectos políticos, sociales, económicos y 
culturalesque atravesaron el eje atlántico y cómo fueron 
reinterpretados, adaptados o rechazados en el ámbito local durante 
el proceso de las guerras de independencia y la construcción de un 
Estado y una nación independientes. 
 
Estos textos sugeridos -u otros que puede escoger el docente- 
apuntan a hacer oír e interpretar las voces de quienes fueron 
protagonistas de la trama política y cultural y política de este período 
histórico. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Manuel Belgrano, Memoria Consular,1809.  
• Mariano Moreno,“Fundación de La Gaceta de Buenos Aires”, 

7 de junio de 1810. 
• Martín Rodríguez y Bernandino Rivadavia, “Edicto de erección 

de la Universidad de Buenos Ayres”; citado en: Programa de 
Historia y Memoria. 200 años de la 
UBA,http://www.uba.ar/historia/contenidos.php?id=2&s=19. 

• Bernardino Rivadavia, “Discurso sobre la supresión de los 
Cabildos”, 5 de diciembre de 1821; en: 
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/II_03.pdf. 

• Emeric Essex Vidal, “El desembarco en Buenos Aires”, 1819; 
en: José Luis Busaniche, Estampas del Pasado. Buenos 
Aires, Solar-Hachette, 1971. 

• J. P y G. P. Robertson, “Viaje en coche de Buenos Aires a 
San Lorenzo”, 1813; en: José Luis Busaniche, obra citada.  

• Francisco Bon Head, “Carruajes en La Pampa” 1825; en: José 
Luis Busaniche, obra citada.  

• Robert Proctor, Narraciones de un viaje por la Cordillera de 
los Andes, 1825. Buenos Aires, El Elefante Blanco.  
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Unidad II: 
Romanticismo y 
liberalismo en la 
Generación del 37 

 

La mediación de 
Echeverría en la 
introducción del 
romanticismo en el 
Plata.  
 
La cultura bajo el 
régimen rosista. El 
Salón Literario. Los 
exiliados y sus 
crónicas de viajes.  
 
Las influencias de los 
viajes enlos programas 
de construcción política 
y nacional de 
Sarmiento y de Alberdi.  
 
Las comunicaciones 
interiores y externas. El 
impacto del ferrocarril. 
 

La lectura y el análisis de los textos emblemáticos y clásicos de la 
literatura de ideas proporcionan sobre el pasado puntos de vista 
irreemplazables y colaboran para profundizar en la comprensión de 
los proyectos de la formación del Estado y la nación argentinos. 
 
Esta unidad ofrece la oportunidad leer y analizar los diferentes 
matices de los programas que buscaban la transformación de la 
herencia colonial española en una Argentina moderna. 
 
Precisamente, a partir de la lectura de autores representativos de un 
período complejo de la organización nacional, los estudiantes pueden 
confrontar las ideas de los protagonistas de esa época con 
interpretaciones actuales que proyectan sus particulares revisiones 
del presente sobre el pasado, manifestadas en textos de divulgación 
de amplia venta. 
 
Se presenta así una oportunidad para diferenciar fuentes históricas 
de fuentes secundarias y jerarquizar la validación de textos 
académicos y de consumo masivo. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Juan Bautista Alberdi, Fragmento preliminar al estudio del 
Derecho. Buenos Aires, Biblos, 1984. 

• Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, o civilización y 
barbarie. Buenos Aires, Losada, 1994.  

• Domingo Faustino Sarmiento, Viajes; en: 
http://www.losviajesdesarmiento.com/. 

• Esteban Echeverría, Dogma Socialista de la Asociación de 
Mayo: precedido de una ojeada retrospectiva sobre el 
movimiento intelectual en el Plata desde el año 37. Buenos 
Aires, Perrot, 1958. 

• Pastor Obligado, “El primer ferrocarril”, 1857; en: José Luis 
Busaniche, Estampas del Pasado, Buenos Aires, Solar-
Hachette, 1971. 

• Carlos Christiernsson, “Los primeros ferrocarriles y los 
puentes del interior”, 1868; en: José Luis Busaniche, obra 
citada.  

Unidad III: De la 
Generación del 80al 
Centenario de la 
Revolución de Mayo 

Se pretende indagar en una serie de discursos producidos desde la 
elite dirigente del país en el período comprendido entre 1880 y el 
Centenario de la Revolución de Mayo (1910), como también en las 
intervenciones escritas de nuevos actores sociales de origen 
inmigratorio o argentino de reciente generación, con la finalidad de 
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El positivismo. 
 
Las crónicas y los 
relatos de viajeros 
argentinos.  
 
La acción del Perito 
Moreno en la 
Patagonia. 
 
El impacto de los 
viajeros de elite.  
 
Los adelantos técnicos 
y los viajes. 
 
Los primeros 
balnearios: la 
fundación de Mar del 
Plata.  
 
Inmigración y la 
cuestión social. 
Difusión del socialismo 
y del anarquismo.  
 
Los liberales 
reformistas: reforma 
moral, política y social.  
 
El modernismo. 
 
El Centenario de la 
Revolución de Mayo y 
los nuevos desafíos.  
 
Los visitantes 
extranjeros y sus 
imágenes de la 
Argentina. 
 

analizar un mundo de ideas en el que el positivismo ocupaba una 
gran centralidad, pero que fue interpelado y cuestionado hacia la 
primera década del siglo XX por reflexiones, percepciones y 
esquemas de valoración de diferente cuño. 
 
Resulta de interés que los estudiantes puedan identificar en los 
textos sugeridos u en otros las características principales del 
positivismo, del socialismo, del anarquismo, del liberalismo reformista 
y del modernismo en el ámbito argentino, como las producciones 
institucionales de corte político, social, económico y cultural que 
animaron. La realización de cuadros de doble entrada puede 
colaborar al afianzamiento de los conceptos. 
 
Asimismo, se ofrece la oportunidad de ver la discusión, el diálogo, las 
disonancias y los acuerdos entre los distintos autores que debatieron. 
A partir de este análisis, es posible organizar debates áulicos. 
 
A partir de la lectura e interpretación de fuentes históricas, resulta de 
principal interés que los estudiantes produzcan textos breves. Con 
esta actividad se pretende fortalecer la habilidad de la expresión 
escrita de forma ordenada, clara y coherente. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• José María Ramos Mejía, Las multitudes argentinas, 1899. 
• Francisco P. Moreno, Viaje a la Patagonia austral, 1876. 
• Miguel Cané, En viaje, 1884. 
• Notas sociales de viajes en diarios y revistas de la época: La 

Nación, La Prensa, Caras y Caretas. 
• Carta de la redacción del periódico El Obrero Panadero, 

donde adhiere a la campaña por la abolición del trabajo 
nocturno promovida por el concejal porteño Eduardo 
Pittaluga, 21 de septiembre de 1894. 

• Juan B. Justo, “El socialismo y el sufragio universal”, 1909, 
enNatalio R. Botana, Ezequiel Gallo, obra citada. 

• Juan Bialet Massé, “Estado sobre las clases obreras 
argentinas a comienzos del siglo”, 1904; en: Natalio R. 
Botana, Ezequiel Gallo, obra citada.  

• Ricardo Rojas, La restauración nacionalista, 1909. 
• Joaquín V. González, El juicio del siglo, 1910. 
• José Ingenieros, El hombre mediocre, 1913. 
• Vicente Blasco Ibáñez, La Argentina y sus grandezas, 1910. 
• George Clemenceau “Buenos Aires, 1910”, en Notas de viaje 
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por la América del Sur, Buenos Aires, Cabaut, 1911; citadoen: 
José Luis Busaniche, Estampas del Pasado. Buenos Aires, 
Solar-Hachette, 1971. 

 
Unidad IV: La crisis 
de ideas en la 
Argentina entre las 
guerras mundiales 
(1914- 1945) 

 

Los desafíos a un 
liberalismo en crisis: 
comunismo, 
corporativismo, 
nacionalismo y 
tradicionalismo.  

 

La Reforma 
Universitaria. 

 

Las vanguardias 
literarias y estéticas. 

 

La construcción de 
infraestructura de 
caminos, el petróleo y 
el turismo nacional.  

 

El apoyo de 
instituciones civiles y la 
creación de la 

El estallido de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 
1917 contribuyeron a profundizar dudas en torno a ideas y creencias 
sólidamente instaladas en el período anterior. Resulta de interés que 
los alumnos identifiquen y comprendan cómo muchos 
contemporáneos expresaron su desilusión y temor ante el “derrumbe 
de la civilización occidental del siglo XIX” y, simultáneamente, cómo 
para otros autores esos cambios profundos auguraban la emergencia 
de un mundo nuevo. Los textos sugeridos contribuyen a detectar 
esas diferentes percepciones y nuevas sensibilidades. 
 
Asimismo, interesa destacar el papel protagónico que asume la 
juventud argentina, la búsqueda de una proyección internacional de 
sus propuestas y de establecer redes, tanto en el ámbito 
latinoamericano como en el europeo. 
 
Los acontecimientos internacionales y la crisis social, económica y 
política de comienzos de la década de 1930 afectaron de manera 
decisiva ciertas imágenes de la Argentina forjadas por una diversidad 
de autores a lo largo del siglo XIX, acerca de la firme creencia del 
“destino de grandeza” nacional. 
 
El revisionismo históriográfico intentó esclarecer ese supuesto 
fracaso a partir de la construcción de nuevas imágenes del pasado 
argentino que objetaban el proyecto liberal.  
 
Al mismo tiempo, cobró fuerza el ensayo de indagación e 
interpretación de una esencia argentina que se consideraba afectada 
severamente. 
 
El análisis de algunos de los textos sugeridos contribuye a 
comprender esta fractura en la trayectoria de ideas que fueron 
hegemónicas en el siglo XIX. 
 
La recuperación del análisis de textos de períodos anteriores y la 
confrontación con las representaciones de esta época de 
entreguerras contribuye a detectar semejanzas y diferencias. 
 
Lecturas sugeridas: 
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Dirección Nacional de 
Parques Nacionales en 
el desarrollo del 
turismo nacional. 

 

Aparición de centros 
turísticos nacionales. 

 

El revisionismo 
historiográfico. El 
ensayo de 
interpretación del ser 
nacional y los viajes. 

 

• “La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de 
Sud América” y Deodoro Roca, “Discurso en el Congreso 
Estudiantil, Córdoba”, 1918, en: Tulio Halperín Donghi, Vida y 
muerte de la República verdadera.Buenos Aires, Ariel, 1999.  

• Rodolfo Ghioldi, “Carta desde Moscú”, 1921; en: Sylvia Saíita, 
Hacia la revolución. Viajeros argentinos de izquierda. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.  

• Aníbal Ponce, Visita al hombre del futuro, 1935; en: Sylvia 
Saíita, obra citada.  

• Miguel de Andrea, “El conflicto social a comienzos del siglo 
XX”, 16 de abril de 1922, 
en:http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/v_16.pdf. 

• Leopoldo Lugones, “Discurso de Ayacucho”, 1924; en: Tulio 
Halperín Donghi, obra citada.  

• Manuel Gálvez, “Un viaje y su literatura”, en Recuerdos de la 
vida literaria (I). Buenos Aires, Taurus, 2002. 

• Victoria Ocampo, “Carta a Waldo Frank”, revista Sur, verano 
de 1931, Nº 1; 
en:http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/0925395
5300281973132268/index.htm. 

• Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la Pampa, 1933. 
• Julio y Rodolfo Irazusta, La Argentina y el 

imperialismobritánico. Los eslabones de una cadena, 1806-
1833. Buenos Aires, Tor, 1934. 

• Eduardo Mallea, Historia de una pasión argentina, 1937. 
Unidad V: El 
peronismo; 
efervescencia 
cultural, violencia 
revolucionaria y 
dictaduras (1945-
1983) 

 
La doctrina peronista.  
 
Las políticas de ocio 
y deporte: las 
vacaciones. El 
turismo social.  
 
Diferentes lecturas 
del peronismo.  

Para este período, se busca identificar las ideas que sustentan el 
peronismo como un movimiento histórico de carácter protagónico de la 
historia argentina a partir de una variedad de discursos sugeridos que 
pueden ser enriquecidos por la búsqueda de los docentes y de los 
alumnos. 

 

Resulta de interés destacar el itinerario de acercamientos y de rupturas 
que recorren algunos intelectuales desde la aparición del fenómeno 
peronista hasta su regreso al poder en la década de 1970. Tras la 
“Revolución Libertadora” de 1955, aparece la necesidad de repensar el 
peronismo, y se propone leer e interpretar diferentes opiniones que 
surgieron en la época. 
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La revolución 
cubana, los viajes y 
su impacto en las 
ideas La teoría de la 
dependencia. 
 
Las ciencias sociales 
y una nueva elite 
científica. El Conicet. 
Proyectos editoriales: 
Eudeba.  
 
Cristianismo y 
marxismo. 
 
La izquierda nacional 
y popular.  
 
Los gobiernos 
militares y la cultura: 
censura, represión y 
fuga de cerebros. La 
resistencia a la 
dictadura: teatro 
abierto, revistas y 
música. 
 
 

Estos contenidos y sus lecturas ofrecen la oportunidad de conocer más 
en profundidad fenómenos de la modernización en diversas disciplinas 
científicas que comenzaron en períodos anteriores y se intensificaron a 
fines de la década de 1950 y en la de 1960. 

 

Se sugiere destacar la incidencia que tuvieron en la sociedad otros 
actores, además de los políticos, con su aspiración de ser escuchados 
e influir en el proceso político como guías e intérpretes: los artistas, los 
estudiantes, los historiadores, los sociólogos, los universitarios y la 
Iglesia.  

 

Junto con la reflexión de la naturaleza del peronismo, se abordará 
también la politización de la Iglesia y de la universidad, y se 
establecerán vinculaciones entre estos fenómenos.  

 

Pueblo, revolución, liberación, dependencia, desarrollismo, 
colonialismo, dictadura, represión son conceptos que aparecerán 
(entre otros) en esta unidad, y que suelen ser de uso actual. De esta 
manera, resulta apropiado destacar su significado en el contexto en el 
que surgieron y reflexionar si lo mantienen en la actualidad. 

 

Lecturas sugeridas: 
 

• Juan Domingo Perón, “Las veinte verdades del justicialismo”, 
17 de octubre de 1950; 
en:http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/VI_47.pdf. 

• Juan Domingo Perón, Filosofía Peronista. Buenos Aires, 
Editorial Mundo Peronista, 1954. 

• José Luis Romero, “Universidad y Democracia”, 1945; en: José 
Luis Romero, La experiencia argentina y otros ensayos, 
compilado por Luis Alberto Romero. Buenos Aires, Taurus, 
2004.  

• Bernardo Houssay, “La investigación científica”, conferencia 
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pronunciada en Córdoba el 29 de marzo de 1947; en:Sarlo, 
Beatriz, La batalla de las Ideas (1943-1973). Buenos Aires, 
Ariel, 2001. 

• Mario Amadeo, “La liquidación del peronismo”, en Sarlo, 
Beatriz, obra citada.  

• Tulio Halperín Donghi, “Del fascismo al peronismo”, en revista 
Contorno, Nº 7/8, 1956. 

• Arturo Frondizi, “Las dos perspectivas económicas”, 1957, en 
Carlos Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973). 
Buenos Aires, Ariel, 1997. 

• Leopoldo Marechal, “La isla de Fidel”;en: Sylvia Saíita, Hacia la 
revolución. Viajeros argentinos de izquierda. Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2007. 

• Rogelio Frigerio, “¿Qué aporta al pensamiento argentino la 
integración?”, en Carlos Altamirano, obra citada.  

• Carlos Mugica, “Los valores cristianos del peronismo”, en Sarlo, 
Beatriz, obra citada.  

 
• Jorge Abelardo Ramos, Revolución y Contrarrevolución en la 

Argentina. Buenos Aires, Plus Ultra, 1974. 
• Rodolfo Walsh, “Carta abierta a la Junta Militar”, 24 de marzo 

de 1977. 
• Roberto Cossa, Gris de ausencia. Buenos Aires, Ediciones de 

la Flor, 1981. 
UnidadVI: El retorno 
de la democracia 
(1983-2000) 
 
El Estado de 
Derecho. Los 
derechos humanos. 

 

La democratización 
de la vida pública. 

 

La participación 
ciudadana y la ética 
de la solidaridad y 
sus vínculos con un 

Esta unidad pretende analizar el valor que asume la democracia y el 
imperio de la ley junto con las múltiples dificultades que afloraron en el 
campo económico a partir de 1983. 
 
Se procura que los alumnos puedan identificar el significado de los 
conceptos democracia, libertades, Estado de Derecho, pluralismo 
ideológico, y compararlos con los diversos sentidos que tenían en 
períodos anteriores de la historia argentina. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Ernesto Sábato, “Prólogo del informe de la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas”, Septiembre de 1984; en: 
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/IX_02.pdf. 

 
• Discurso de Raúl Alfonsín en Parque Norte, 1 de diciembre de 

1985; en: 
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/IX_05.pdf. 
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turismo, responsable, 
solidario y 
comunitario.  

 

Hacia el pluralismo 
de ideas.El turismo 
en el marco del 
neoliberalismo y la 
globalización.Las 
políticas económicas 
y sus efectos en el 
turismo. Creación de 
reservas naturales. 

 

El posmodernismo. 

 

• Antonio Cafiero,discurso fundacional de la renovación 
peronista, 21 de diciembre de 1985; 
en:http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/IX_06.pdf. 

 
• Guido Di Tella, “Discurso del señor Canciller en el Centro 

Argentino de Ingenieros”, 26 de mayo de 1995; en: 
http://www.mrecic.gov.ar/es/guido-di-tella-4. 

 
• Beatriz Sarlo, Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, 

arte y videocultura en la Argentina. Buenos Aires, Ariel, 1994. 
 

• Ordenanza municipal Nº 1487/96,Creación de la Reserva 
Natural Municipal Faro Querandí (Villa Gesell). 

 
• Natalio R. Botana, “Los desafíos de la democracia”, en La 

República vacilante. Entre la furia y la razón. Conversaciones 
con Analía Roffo. Buenos Aires, Taurus, 2002. 

 
 

Formas de conocimiento y técnicas de estudio 

En Historia de 5° año (Historia de las ideas en la Argentina - siglos XIX y XX), cobran 
particular relevancia: 

• Análisis de distintas fuentes documentales: periodísticas, ensayísticas, novelísticas, 
epistolares, manifiestos, discursivo-parlamentarias, legislativas, entre otras. 
 

• Ubicación temporal y espacial de los procesos mundiales, americanos y argentinos ya 
estudiados en líneas de tiempo paralelas, para identificar fácilmente la 
contemporaneidad o el orden de los hechos y contextualizar los autores y sus obras. 
Las líneas de tiempo paralelas son herramientas útiles para comprender la 
contemporaneidad entre la escala mundial, regional y argentina. 

  

Para el análisis de textos: 
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• Búsqueda de información sobre el autor y la sociedad en la que vivió. 
 

• Lectura de textos, focalizando en: 
- La lectura de títulos y subtítulos. 
- La identificación del tema, conceptos centrales, palabras clave. 
- El uso de diccionarios y enciclopedias para comprender, ampliar y contextualizar la 
información. 
- La identificación en los materiales leídos de las características sobresalientes de una 
época, los hechos históricos más relevantes y/o los argumentos que sostienen una 
posición.  
- Conocimiento y aplicación de conceptos y vocabulario específico de la asignatura y 
de cada época. 
- Diferenciación del tipo de información que proveen fuentes primarias y secundarias. 
- Lectura y análisis de capítulos o fragmentos de distintos tipos de fuentes históricas. 

 
• Jerarquización de la información obtenida para explicar procesos o acontecimientos 

determinados. 
 

• Sistematización y comunicación de información por medio de: 
- redacción de textos cortos; 
- resúmenes; 
- cuadros sinópticos; 
- cuadros de doble entrada; 
- líneas de tiempo sincrónicas y diacrónicas. 
 

• Análisis y comparación de diferentes opiniones, posturas y visiones opuestas o 
coincidentes sobre un mismo fenómeno. 
 

• Exposición oral individual o grupal de diferentes tipos de argumentos que se presentan 
en la selección de autores y de temas. 
 

• Promoción de actividades de debate. 
 
Orientaciones generales para la evaluación 

 
Se sugiere que cada profesor desarrolle un programa de evaluación. 

• Un programa de evaluación es una estructura compuesta por distintas 
instancias e instrumentos de evaluación, que permiten evaluar aprendizajes 
diversos y atienden a los diferentes propósitos de la evaluación. El programa de 
evaluación debe diseñarse a partir de los objetivos anuales de la asignatura.  
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La evaluación debe orientarse a la mejora de los procesos de aprendizaje y debe 
brindar información a alumnos y docentes para tomar decisiones orientadas a la mejora 
continua. 
 
El diseño del programa deberá contemplar las siguientes características: 

• Incluir al menos dos instancias de evaluación por alumno por trimestre. 
• Contemplar la evaluación de distintos tipos de aprendizaje (conocimientos, 

procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 
• Contemplar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
• Incluir situaciones de evaluación diagnóstica, formativa y final. 

 

Para el aprendizaje de las ideas políticas en la Argentina, se requiere un plan de evaluación 
que reúna las siguientes características: 

• Estimular la utilización de diversos instrumentos de evaluación: pruebas escritas, 
trabajos prácticos, ejercicios de búsqueda y jerarquización de la información, 
investigación de líneas interpretativas de las ideas en la Argentina relacionadas con la 
Orientación en Turismo, dentro del contexto de los siglos XIX y XX, y la exposición oral 
de lo producido o la realización de pruebas orales, tanto individuales como grupales.  

• Proponer ejercicios de autoevaluación y co-evaluación y propiciar una devolución 
pertinente entre pares.  

• Incluir espacios en donde los estudiantes puedan expresar, explicar y argumentar las 
propias producciones y las producciones de los demás. 

Para el diseño del programa de evaluación de la asignatura Historia de 5° año (Orientación en 
Turismo), adquieren especial relevancia las siguientes actividades:  

 

• Indagación personal y/o grupal de fuentes escritas, visuales y audiovisuales con el fin 
de interpretar las ideas relativasal turismo en la Argentina, durante los siglos XIX y XX.  

• Desarrollar proyectos grupales que favorezcan la discusión el intercambio y los 
consensos relativos a interpretaciones sobre las ideas en la Argentinas a partir de las 
lecturas sugeridas. 

• Presentación de informes a partir de proyectos investigativos tanto temáticos como de 
procesos determinados o de estudios de casos, en los que se aprecie la búsqueda y 
selección de información, la interpretación individual o grupal de fuentes documentales, 
visuales, y audiovisuales y la presentación de las conclusiones como cierre de los 
estudios realizados. 
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• Uso de líneas de tiempo paralelas o sincrónicas que den cuenta de los procesos 

históricos en los que se insertaron las ideas en nuestro país, así como de fuentes 
documentales y audiovisuales que posibilitarán un estudio integral de los procesos y 
los contextos en los que se insertaban las ideas estudiadas.  

 
Tecnologías de la información 
 
Quinto año 
Objetivos de aprendizaje 

• Identificar las características, usos y aplicaciones de las planillas de cálculo. 

• Aplicar estrategias para organizar, procesar y representar datos a través de planillas de 
cálculo. 

• Aplicar estrategias y herramientas de creación de algoritmos y programas para 
modelizar situaciones, resolver problemas y crear aplicaciones informáticas. 

• Utilizar estrategias y herramientas de edición de textos, audio, imágenes, videos o 
páginas web para documentar y comunicar procesos y proyectos. 

• Experimentar con herramientas informáticas de uso específico vinculadas con la 
orientación. 

• Identificar el rol de la informática y de las TIC en la construcción y la difusión del 
conocimiento correspondiente a la orientación. 

• Reconocer los impactos y efectos de la informática y de las TIC en los ámbitos de 
trabajo propios de la orientación. 

 

Contenidos 

Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza 

 

Organización, 
procesamiento y gestión 
de datos 

 

 

 

Análisis y diseño de planillas 
de cálculo. 

 

En la medida en que sea posible, será conveniente involucrar a 
los alumnos en situaciones y problemáticas de análisis, 
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desarrollo y uso de planillas de cálculo asociadas con los 
contenidos de la orientación. A tal fin, se sugiere realizar un 
trabajo articulado entre el docente a cargo de este espacio 
curricular y los docentes de las asignaturas específicas de la 
orientación. En particular, podrá proponerse, también, la 
aplicación de lasplanillas, para procesar información 
correspondiente a los proyectos que desarrollan los alumnos 
en esta etapa. 

Antes de comenzar a abordar con los alumnos los 
conocimientos necesarios para que puedan diseñar y crear sus 
propias planillas de cálculo, puede ser conveniente proponerles 
el uso y análisis de ejemplos, creados o seleccionados 
especialmente, basados en el procesamiento y la visualización 
de datos en problemáticas y contextos significativos para la 
orientación. De este modo, se favorece la posibilidad de que 
los estudiantes conozcan y comprendan las potencialidades y 
posibilidades de aplicación de las mismas. Los estudiantes 
analizarán el modo en que están organizados los datos y la 
forma en que se obtienen los resultados, incluyendo formatos 
numéricos, alfanuméricos y gráficos. Identificarán el 
procesamiento automático que realizan las planillas a partirde 
incluir modificaciones en los datos y observar los cambios 
obtenidos en los resultados, como consecuencia de la 
presencia de las fórmulas y funciones que relacionan a ambos.  

En relación con el desarrollo de capacidades para el diseño y la 
creación de planillas de cálculo, será conveniente comenzar 
proponiendo situaciones problemáticas que generen la 
necesidad de organizar datos mediante tablas y procesarlos 
mediante operaciones matemáticas simples.Los alumnos 
analizarán la información y reconocerán el modo más 
conveniente de distribuirla mediante filas y columnas, así como 
también el tipo de operación apropiada para su procesamiento. 
En esta etapa, en la que los alumnos comienzan a 
familiarizarse con el uso de esta herramienta informática, será 
importante hacer hincapié no solo en el dominio instrumental 
de la misma sino, fundamentalmente, en la reflexión sobre el 
proceso de organización de la información, haciendo foco en 
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Selección y aplicación de 
gráficos para organizar 
y representar datos e 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conceptos tales como hoja, celda y rango, operación, variable, 
constante, fórmula, función, jerarquía, dirección absoluta y 
relativa. Por otro lado, mientras avanzan en la resolución de las 
situaciones de diseño de las planillas, irán incorporando a las 
mismas lasherramientas y formatos de edición adecuados. 

 

Una vez que los alumnos comprenden la lógica con la que se 
organiza y procesa la información mediante planillas de cálculo, 
puede proponerse el uso y la aplicación de otras nociones, 
tales como loscondicionales (para comprobar condiciones 
verdaderas o falsas orealizar comparaciones lógicas y mostrar 
mensajes, por ejemplo), utilizar funciones de conjunción y 
disjunción, ordenamiento, estadísticas financieras o funciones 
de texto, entre otras. 

La importancia del trabajo con representaciones gráficas de 
datos cobra especial relevancia cuando se particulariza sobre 
cada campo de conocimiento específico. ¿Cuál es la mejor 
forma de representar determinada información? ¿Cómo 
cambian las posibilidades de análisis, en función del gráfico 
utilizado para representar la información? ¿Cómo resignifico los 
datos cuando los visualizo mediante un cambio en el formato 
de representación? Estas y otras preguntas constituyen un 
posible eje de análisis a realizar con los alumnos, a partir del 
trabajo con las herramientas de graficación de las planillas. De 
este modo, junto con los aspectos instrumentales necesarios 
para la creación de los gráficos (por ejemplo, tipos de gráficos 
disponibles; selección de variables dependientes e 
independientes; series, rótulos, leyendas, títulos, formatos y 
diseños) se hará hincapié en el uso reflexivo de los mismos, 
eligiendo la forma más adecuada para representar la 
información y valorando el modo en que esta aporta valor 
agregado produciendo nuevoconocimiento. 

  
Puede suceder que los alumnos hayan transitado por 
experiencias previas de trabajo con planillas de cálculo, o que 
las especificidades propias de la orientaciónrequieran de un 
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Uso de planillas como bases 
de datos para sistematizar, 
almacenar y recuperar datos 
de manera eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

abordaje más avanzado de estos contenidos. En estos casos, 
será conveniente profundizar abordando nociones vinculadas 
con el uso de filtros, las funciones de búsqueda y validación, 
las tablas dinámicas o las macros. 

En particular se sugiere, para estos casos, introducir nociones 
asociadas a las bases de datos. En este sentido, puede 
incluirse tanto la importación desde planillas de información 
proveniente de bases de datos, como la creación y uso de 
bases de datos mediante planillas de cálculo. 

Entre otros ejemplos, pueden plantearse planillas para resolver 
aplicaciones tales como el control automático del stock de los 
productos que comercializa una empresa, en el caso de la 
Orientación en Economía y Administración, manteniendo un 
registro actualizado de las fechas de salida de los productos y 
de las cantidades disponibles en depósito. Asimismo, en esta 
misma orientación, pueden utilizarse planillas para sistematizar 
y procesar la información correspondiente a la gestión de 
ventas y de cobranzas, incluyendo los diferentes tipos de 
impuestos a aplicar en cada tipo de producto y obteniendo, de 
manera automática, diferentes informes, tales como el importe 
de ventas mensuales con un determinado tipo de impuesto, o 
la máxima venta sin impuestos realizada durante un 
determinado período de tiempo, por ejemplo.La automatización 
de la liquidación de sueldos, la información sobre horas extras, 
presentismo y antigüedad, constituyen también oportunidades 
para que los alumnos de esta orientación experimenten y 
profundicen en el uso de planillas de cálculo. 

En el caso de la Orientación en Turismo, el uso de planillas de 
cálculo puede enmarcarse en situaciones asociadas con la 
gestión de la calidad de los servicios. En particular, los alumnos 
pueden analizar ciertos factores variables de un determinado 
proceso del servicio, en base a la toma de datos y su 
representación a través de gráficos de control que permiten 
reconocer la dispersión de los mismos. 

En el caso de la Orientación en Ciencias Sociales y 
Humanidades, el trabajo con planillas puede contextualizarse a 
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través de actividades que propongan a los alumnos la toma de 
datos, a través de encuestas, y su análisis mediante gráficos 
estadísticos. Situaciones vinculadas con datos poblacionales y 
demográficos constituyen también oportunidades para analizar 
diferentes maneras de organizar y representar datos. 

En la Orientación en Matemática y Física, pueden utilizarse las 
planillas para, por ejemplo, analizar funciones polinómicas, 
modificando el grado o algunos de los coeficientes y 
observando y analizando los cambios en los correspondientes 
gráficos. Tambiénpueden graficarse funciones, de manera 
avanzada, programando macros. 

 

Análisis, desarrollo y uso 
de aplicaciones 
informáticas 

 

 

 

Aplicación de estrategias y 
herramientas de 
programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone retomar y profundizar los aprendizajes de años 
anteriores relacionados con la creación de algoritmos y 
programas, y contextualizarlos en aplicaciones que resuelvan 
proyectos y problemáticas propias de la orientación. A tal fin, y 
al igual que con los contenidos presentados anteriormente, se 
sugiere un trabajo articulado entre el docente a cargo de este 
espacio y los docentes de las asignaturas específicas de la 
orientación.  

A modo de ejemplo, para lasorientaciones en Arte, puede 
proponerse la realización de producciones artísticas 
multimediales en base al uso de lenguajes de programación 
que toman datos de sensores y, a partir de ellos, crean 
imágenes digitales capaces deinteractuar con el espectador en 
tiempo real. Del mismo modo, puede proponerse a los alumnos 
la creación de algoritmos para realizar composiciones, 
sintetizar sonidos o analizar audio a través de lenguajes de 
programación. 

En el caso de las orientaciones en Ciencias Naturales o en 
Matemática y Física, los alumnos pueden modelizar sistemas y 
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Análisis, comprensióny 
utilización de aplicaciones 
informáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

principios, a través de algoritmos y programas que permitan 
realizar animaciones y simulaciones interactivas. El trabajo con 
algoritmos y lenguajes de programación puede aplicarse, 
también, en las orientaciones en Economía y Administración y 
en Turismo; en estos casos, los alumnos pueden diseñar 
programas que reproduzcan y modelicen procesos 
quenormalmente se suelen incluir en los programas y 
“paquetes informáticos”que se utilizan en los contextos de 
trabajo (ventas y reservas de pasajes, control de inventarios, 
realización de operaciones contables, entre otros). 

Para el caso de la Orientación en Lenguas, puede proponerse 
la realización de aplicaciones para responder preguntas, 
organizar vocabularios, crear juegos y actividades de preguntas 
y respuestas,tanto en base al trabajo conprogramas de autor 
como desarrollando aplicaciones en base a lenguajes de 
programación.  

 

Cada área de conocimiento suele utilizar determinadas 
herramientas informáticas desarrolladas específicamente para 
la resolución de problemáticas propias del campo. El uso y la 
aplicación de las mismas requiere de la integración entre 
conocimientos y técnicas provenientes tanto de la informática 
como del propio campo específico de aplicación de las mismas. 
Teniendo en cuenta esta necesidad de articulación, puede 
proponerse, por ejemplo en la Orientación en Economía y 
Administración,un trabajo con programas de gestión contable y 
comercial, con simuladores de toma de decisiones 
organizacionales o con programas de administración de 
finanzas. En el mismo sentido, en la Orientación en Ciencias 
Sociales y Humanidades, puede aproximarse a los alumnos al 
uso y aplicación de programas para el análisis de datos 
cualitativos o, en la Orientación en Agro y Ambiente, con 
programas para el tratamiento de imágenes satelitales. En esta 
última orientación, en el caso en que los alumnos pueden 
tomar contacto con sistemas informáticos para acceder a datos 
agro-climáticos, será necesario que las actividades se orienten 
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Aplicación de estrategias y 
herramientas de edición 
audiovisual y de diseño de 
páginas web. 

al uso de esa información al servicio de la mejora en la 
eficiencia de la producción agropecuaria, y no solo en el 
conocimiento del estado del tiempo; los datos pueden resultar 
útiles, también, para pronosticar plagas y enfermedades, 
calcular necesidades hídricas, etcétera. 

 

Además de abordar el análisis de determinadas aplicaciones 
informáticas propias de cada campo de conocimiento, también 
pueden seleccionarse ciertas herramientas informáticas de 
propósito general y profundizar y particularizar su uso de 
acuerdo con las necesidades y características propias de la 
orientación. Así, por ejemplo, puede proponerse una utilización 
avanzada de los editores de texto, de los textos digitales 
interactivos y de las herramientas de edición colaborativa en la 
Orientación en Literatura, o tomar como objeto de análisis las 
herramientas de comunicación, colaboración y producción 
propias de la web 2.0, en la Orientación en Comunicación. En 
esta última, también pueden ser de utilidad, al igual que en la 
Orientación en Lenguas, las herramientas informáticas para el 
análisis del discurso. En el casode la Orientación en Educación 
Física, los alumnos pueden aplicar técnicas de edición de 
imágenes y videos con la intención de producir contenidos 
asociados, por ejemplo, con determinadas posturas y ejercicios 
corporales o técnicasrelacionadas con una determinada 
práctica deportiva. 

Las técnicas y herramientas de edición de imágenes, sonidos y 
videos y de diseño de páginas web (temáticas abordadas en 
años anteriores) pueden aplicarse en los diferentes proyectos 
que se llevan a cabo en cada una de las orientaciones. En 
algunos casos, pueden ser de utilidad para documentar y 
comunicar los procesos transitados durante el desarrollo del 
proyecto; en otros, pueden servir como soporte o apoyo para 
complementar la presentación del producto desarrollado. 

 

 

El rol de la informática y 
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de las TIC en la 
orientación 

 

 

Usos y aplicaciones de la 
informática y de las TIC en 
la construcción y difusión del 
conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos y efectos de la 
informática y de las TIC en 
el mundo del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, la llamada “sociedad del conocimiento” se 
caracteriza por la utilización y aplicación masiva del 
conocimiento global, el cual se difunde muy rápidamente más 
allá de donde sea generado, gracias al desarrollo de la 
informática, de las TIC y de las redes. Los espacios de 
intercambio virtual, las redes sociales, los foros, las wikis y las 
comunidades virtuales de práctica son solo algunas de las 
instancias a través de las cuales se crea, se difunde y se valida 
el conocimiento. En cada una de las orientaciones, puede 
analizarse el modo en que suelen convivir estos espacios 
“informales” de producción y validación del conocimiento con 
aquellos más formales. 

A tal fin, será importante que, desde la especificidad de cada 
orientación, los alumnos puedan reconocer estrategias de 
búsqueda, selección y validación del conocimiento disponible 
en las redes, así como también experimentar instancias de 
publicación de sus propios contenidos a través de los entornos 
virtuales.  

 

Los nuevos paradigmas comunicacionales, asociados con las 
posibilidades de interacción que brinda la web 2.0, tienen un 
gran impacto en las diferentes áreas del conocimiento y en el 
mundo del trabajo. En particular, en la Orientación en 
Economía y Administración, será importante que los alumnos 
comprendan cómo la incorporación de las TIC reconfigura el 
escenario productivo actuando, por ejemplo, sobre la cadena 
de valor, la cual se constituye como una red que incluye a 
proveedores, aotras corporaciones y a clientes, con la 
posibilidad de interactuar en tiempo real. Asimismo, se podrá 
hacer hincapié en la creciente integración y descentralización 
de las diferentes funciones presentes en las organizaciones y 
las posibilidades de establecer vínculos más cercanos con los 
clientes. Por otro lado, y centrando la atención en las 
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posibilidades de automatización de los procesos de producción, 
los alumnos podrán reconocer la creciente tendencia hacia la 
personalización gracias a contar con sistemas de manufactura 
flexibles que favorecen una gran variabilidad en los productos. 
En esta orientación, también, podrá analizarse cómo el 
crecimiento de la cultura participativa y colaborativa a través de 
las TIC y las redes está dando origen a una nueva manera de 
financiamiento de proyectos, conocida como financiamiento 
colectivo. 

Otra de las temáticas que puede abordarse en esta orientación 
es la llamada “minería de datos”, haciendo hincapié en el modo 
en que esta puede contribuir significativamente en las 
aplicaciones de administración empresarial basadas en la relación 
con el cliente. Esta temática también puede ser trabajada en la 
Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, donde la 
minería de datos, favorecida por el avance de la informática, 
constituye una poderosa herramienta para la investigación. En 
este sentido, se pueden analizar con los alumnos aspectos 
metodológicos del diseño de investigación social cualitativa, 
abordando las principales ventajas y limitaciones de los 
recursos informáticos disponibles para asistir al investigador 
social en el análisis de datos cualitativos. En esta área, 
también, pueden abordarse los nuevos modos de entender la 
privacidad y la autoría, así como también analizar el modo en 
que se amplía el concepto de ciudadanía cuando se incluyen 
las interacciones sociales a través de los entornos digitales. 

En la Orientación en Turismo puede hacerse hincapié en que la 
informática y las TIC, además de impactar fuertemente sobre 
los procesos de gestión, influyen sobre los modos de 
comercialización y de involucramiento del cliente.  

El paradigma comunicacional, asociado a la web 2.0, también 
tiene un fuerte impacto en la educación. En este sentido, puede 
ser interesante analizar, en esta orientación, el modo en que 
las nuevas formas de acceder, compartir, difundir y publicar el 
conocimiento genera nuevas demandas formativas hacia el 
sistema educativo. En particular, podrá ponerse de relevancia 
cómo la necesidad de desenvolverse y trabajar en una 
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sociedad basada en el conocimiento requiere de una educación 
que desarrolle capacidades para encontrar, analizar y vincular 
creativamente la información y los conocimientos relevantes, 
favoreciendo la adquisición de habilidades y de capacidades 
para participar activamente de escenarios caracterizados por 
una creciente movilidad (de capital, de bienes, de personas, de 
valores, de cultura, de ideas) y una poderosa interdependencia 
(interacción y cooperación en economía, producción, desarrollo 
social, comunicaciones e intercambio humano).  

En la Orientación en Agro y Ambiente puede investigarse con 
los alumnos acerca del rol de la informática y las TIC en el uso 
de los sistemas de posicionamiento global (GPS) y de otros 
medios para obtener datos a través de sensores e imágenes 
satelitales. Será importante que comprendan que la 
información obtenida puede utilizarse para implementar 
estrategias que optimizan la eficiencia y eficacia en la 
producción y en el cuidado del medio ambiente. 

También será importante que los alumnos reconozcan la 
función de los sistemas interactivos que integran sistemas de 
información geográfica (SIG)con modelos que describen y 
predicen procesos productivos y que ayudan a identificar y 
resolver problemas y tomar decisiones.  

En las orientaciones en Ciencias Naturales y en Matemática y 
Física, será importante que los alumnos analicen el rol de la 
modelización y simulación a través de medios informáticos, 
comprendiendo las potencialidades pero también las 
limitaciones de las mismas. Por otro lado, y desde una 
perspectiva complementaria, podrá hacerse hincapié en el rol 
que cumplen la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la 
informática, gracias a los avances actuales en relación con la 
optoelectrónica, la nanotecnología o la ciencia de los 
materiales, por ejemplo. 

La lectura y la escritura en soporte digital pueden constituirse 
en un objeto de reflexión propio de la Orientación en Letras, 
incluyendo el análisis de los cambios en el mercado editorial y 
en las formas de producir, difundir y acceder a la obra literaria. 
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En el caso de las orientaciones en Arte, puede analizarse con 
los alumnos el rol de la informática en las llamadas artes 
electrónicas y, en el caso de la Orientación en Educación 
Física, reconocer las posibilidades y el uso de los recursos 
informáticos en las mediciones y toma de datos, tanto en los 
deportes de alto rendimiento como en las prácticas más 
personales.  

 
Formas de conocimiento y técnicas de estudio 

• Aplicación de criterios para la selección de las herramientas informáticas más 
apropiadas para cada necesidad y aplicación. 

• Trabajo colaborativo, enriquecido mediante herramientas virtuales de intercambio y 
participación.  

• Desarrollo de programas y aplicaciones en base al análisis previo de los 
requerimientos de uso, evaluando y documentando las soluciones obtenidas. 

• Utilización de herramientas informáticas para el registro, la documentación y la 
modelización de información y conocimiento. 

• Realización de informes y producciones en diferentes formatos, incluyendo 
herramientas multimediales, compartiendo e intercambiando entre pares los resultados 
y las producciones desarrolladas. 

• Análisis de casos orientados a reconocer la necesidad de organizar 
información,sistematizando y representando datos. 

 

Orientaciones para la evaluación 

Se sugiere que cada profesor desarrolle un programa de evaluación. Un programa de 
evaluación es una estructura compuesta por distintas instancias e instrumentos de evaluación, 
que permiten evaluar aprendizajes diversos y atienden a los diferentes propósitos de la 
evaluación. 

El programa de evaluación debe diseñarse a partir de los objetivos anuales de la asignatura. 
La evaluación se orienta a la mejora de los procesos de aprendizaje y de enseñanza y brinda 
información a alumnos y a docentes para tomar decisiones orientadas a la mejora continua. 

El diseño de un programa de evaluación debe contemplar las siguientes características: 

• Incluir al menos tres instancias de evaluación por alumno por trimestre y/o 
cuatrimestre. 
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• Contemplar la evaluación de distintos tipos de aprendizaje (conocimientos, 
procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 

• Contemplar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

• Incluir situaciones de evaluación de inicio, formativa y final. 

• Promover la utilización de diversas propuestas de evaluación (pruebas escritas y 
orales, pruebas de desempeño, producciones, coloquios, portfolios, análisis de 
casos, matrices de valoración). 

 

Para el diseño del programa de evaluación de la asignatura Tecnologías de la Información, 
adquieren especial relevancia las siguientes consideraciones: 

• Se deberá privilegiar la evaluación del procesoque siguen los alumnos para resolver 
situaciones y problemas relacionados con el procesamiento digital de la información. 
Para ello, será necesario evaluar la evolución de los estudiantesen los métodos 
empleados para resolver los problemas, y no solo la eficacia en la solución 
alcanzada.A tal fin será necesario,también, hacer hincapié en el reconocimiento de las 
dificultades y logros de cada uno de los estudiantes, atendiendo a la diversidad de 
posibilidades y reconociendo y valorandoel propio proceso de aprendizaje que sigue 
cada alumno. 

• Se deberán generarinstancias de reflexión sobre el proceso seguido y el análisis crítico 
de los resultados obtenidos por parte de los alumnos, promoviendo el reconocimiento y 
la comparación de las especificaciones y requerimientos planteados en los problemas 
con los resultados obtenidos. 

• Será importante que, en relación con el uso de herramientas y programas, la 
evaluación trascienda los aspectos instrumentales y centre la atención en los 
conceptos y principios centrales asociados.  

• La realización de proyectos supone, para los alumnos, el planteo de metas y la 
planificación y ejecución de las etapas necesarias para alcanzarlas. La evaluación se 
orientará al reconocimientode las posibilidades de los alumnos para transitar por esas 
etapas, identificando las dificultades y proponiendo soluciones. A tal fin, podrán 
utilizarse rúbricas que permitan ir registrando el trabajo de los estudiantes, 
seleccionando indicadores y criterios de valoración que serán conocidos por ellos. 

 

 
Alternativas de estructura curricular 

Estas sugerencias de estructura curricular para la presente Orientación brindan a las escuelas 
dos alternativas que definen unidades curriculares por bloques y ejes. 
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Dichas estructuras serán desarrolladas en el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de cada 
escuela de acuerdo con los componentes que los definen y que fueron oportunamente 
trabajados. 

En función de los bloques y ejes de contenidos establecidos, se presentan a continuación dos 
alternativas posibles: 
 
Alternativa A 
Año - Espacio Curricular - Horas cátedra 
3º Introducción al turismo (4 h)  
 
4º Servicios turísticos (3 h) 
Turismo y territorio (3 h) 
Turismo y comunicación (3 h) 
 
5º Seminario sobre turismo y sociedad (3 h) 
Segunda lengua adicional (2 h) 
Servicios turísticos (3 h) 
Proyecto de turismo comunitario (4 h) 
 
Alternativa B 
Año - Espacio Curricular - Horas cátedra  
3º Turismo y sociedad (4 h)  
 
4º Servicios turísticos I (3 h) 
Servicios turísticos II (3 h) 
Turismo y territorio (3 h) 
 
5º Segunda lengua adicional (2 h) 
Servicios turísticos III (4 h) 
Comunicación turística (2 h) 
Proyecto de turismo comunitario (4 h) 
 
 
Habilidades, capacidades y competencias 
 
Aptitudes: 
Comunicación. Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad. Análisis y comprensión de la 
información. Resolución de problemas y conflictos. Interacción social, trabajo colaborativo. 
Ciudadanía responsable. Valoración del arte. Cuidado de sí mismo, aprendizaje autónomo y 
desarrollo personal. 
 
 
Logros de aprendizaje (capacidades y competencias) 
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Producción, interpretación y comunicación de la información 
-Búsqueda, selección y organización de información de diversas fuentes: libros, informes 
técnicos, páginas web, artículos académicos, revistas, periódicos, medios digitales, soportes 
de video, audio, películas, etcétera (escritas, orales, etnográficas, iconográficas, estadísticas, 
cartográficas, multimediales, museográficas, entre otras). 
-Búsqueda, selección y uso crítico de geoinforamción (gráfica e imágenes), cartografía e 
imágenes endistintas escalas, y sistemas de georeferenciación, para la visualización, consulta 
y análisis espacial de datos. 
-Búsqueda, lectura y evaluación de discursos de los medios y otras producciones 
comunicacionales. 
-Relevamiento y análisis de los distintos componentes (oferta, demanda, atractivos) del 
sistema turístico en un contexto determinado. 
 
Aplicación de principios  
-Elaboración, lectura y uso de líneas del tiempo que permitan comprender la evolución del 
turismo y contrastarla con acontecimientos históricos relevantes a nivel local, nacional e 
internacional. 
-Interpretar estadísticas, gráficos, cuadros e indicadores que manifiesten la evolución del 
turismo. 
-Práctica simulada y/o real de los procesos y procedimientos característicos de un servicio 
turístico (alojamiento, gastronomía, guía turístico). 
-Estudios de caso para identificar las dimensiones política, demográfica y económica de la 
configuración del territorio turístico, y el ordenamientoterritorial. 
-Aplicación de información geográfica para la formulación de problemas e hipótesis, y 
argumentaciones orales y escritas. 
Análisis de casos de comunicación turística en distintos niveles, tipos de organizaciones 
(sector público, privado y la sociedad civil) escalas y alcances. 
 
Creación e invención  
- Representar las características de los diversos tipos de sociedades a lo largo del tiempo y su 
relación con el turismo mediante distintas producciones vinculadas con el campo del diseño, 
artes visuales, teatro, música, medios digitales, entre otros. 
- Construir indicadores y estadísticas propias del turismo aplicables a nivel escolar. 
- Realizar encuestas y entrevistas a actores sociales relevantes que permitan analizar la 
evolución del turismo a lo largo del tiempo. 
- Observación, exploración y experimentación; uso y/o desarrollo de simulaciones y 
modelizaciones en soporte físico y digital para comprender los efectos del turismo en el medio 
ambiente. 
- Visitas de campo, entrevistas con agentes y organizaciones de turismo vinculadas a un 
servicio turístico (alojamiento, gastronomía, guía turístico). 
- Visitas y entrevistas con agentes de planificación turística en distintas escalas y 
organizaciones (público/privado, municipal/comunitario). 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 253



 
48 

 

- Producción gráfica, radial, audiovisual, fotográfica, publicitaria, multimedial, digital, y de 
textos de distintos géneros vinculados al campo del turismo. 
- Producción de material dirigido a la comunicación turística para proyectos específicos. 
- Producción de alternativas de solución en distintos medios expresivos. 
 
Habilidades interpersonales 
- Creación de espacios de participación, debate, reflexión y crítica propositiva frente 
a problemáticas sociales y comunitarias vinculadas con el turismo. 
- Uso responsable y creativo de las TIC, considerando los límites legales, éticos y culturales 
de compartir información, oportunidades y riesgos potenciales (a niveles sociales y técnicos). 
- Conformación de grupos de trabajo colaborativo para la identificación y evaluación de 
problemáticas a nivel escolar/comunitario vinculadas al turismo en el entorno cercano. 
- Debates reflexivos, y propositivos, en la búsquedacreativa de soluciones a las problemáticas 
identificadas. 
- Procesos de consulta con expertos, especialistas, profesionales, agentes del turismo y 
desarrollo del proyecto. 
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Orientación en Turismo 
 
Presentación 
 
La Orientación en Turismo ofrece a los estudiantes el acceso a marcos interpretativos para la 
comprensión y análisis de la actividad turística desde una perspectiva global, haciendo foco en 
el país y en la Ciudad de Buenos Aires. Vincula al turismo con la escuela, generando 
oportunidades para que los alumnos sean protagonistas de una actividad turística mediante el 
desarrollo de proyectos socio-comunitarios. 
 
En esta orientación se propone comprender al turismo como una actividad productiva, 
resultado de una construcción histórica, que es capaz de generar beneficios sociales así como 
de afectar el entorno en el cual se desarrolla. Esta perspectiva implica comprender el turismo 
en relación con el desarrollo sustentable, y enfatiza su potencial para contribuir a la 
conservación y el aumento de la diversidad biológica y cultural. 
 
En el trayecto formativo se recorren distintos enfoques, definidos por los campos de la 
producción y del conocimiento que conforman al turismo. Con este criterio, se analiza el 
surgimiento y evolución del turismo; sus efectos en el medio ambiente; su estructuración, 
dinámica e interrelación con los diversos sectores productivos de la sociedad; la esencia 
territorial del turismo y su estrecha vinculación con aspectos políticos, demográficos, 
económicos y ambientales; así como el papel gravitante que ejerce la comunicación para 
establecer un vínculo entre los turistas, prestadores turísticos y comunidad anfitriona. 
 
Los bloques que integran la orientación son: 
- Turismo y sociedad 
- Servicios turísticos 
- Turismo y territorio 
- Comunicación turística 
- Proyecto de turismo comunitario 
 
En la Orientación en Turismo, se profundizan actividades y procesos relacionados con la 
búsqueda, selección y uso crítico de información de diversas fuentes, así como la elaboración, 
y comunicación de información en diferentes formatos. Se propicia el desarrollo de encuestas 
y entrevistas; la observación, exploración y experimentación; la práctica simulada y/o real de 
procesos y procedimientos característicos del servicio turístico; las visitas de campo y el 
análisis de estudios de caso. Asimismo, se promueve el desarrollo de capacidades y 
habilidades para la producción de comunicación turística; el uso responsable y creativo de las 
TIC; y la creación de espacios de participación, consulta, debate, reflexión y crítica propositiva, 
frente a problemáticas sociales y comunitarias vinculadas con el turismo. 
 
 
Marco normativo y antecedentes 
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La propuesta de la Orientación en Turismo se elabora a partir de la consideración del 
encuadre normativo nacional y los antecedentes curriculares relevantes de la escuela 
secundaria de la jurisdicción. En relación con la normativa nacional, se reconoce como marco 
el siguiente conjunto de normas y documentos nacionales: 
 
- Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06. 
- Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Escuela Secundaria, Res. CFE 84/09. 
- Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación Secundaria 
Obligatoria, Res. 93/09. 
- Núcleos de Aprendizaje Priorizados, Res. CFE 180/12. 
- Marco de Referencia para la Orientación en Turismo, Res. CFE Nº 156/11. 
- Ley Nacional de Turismo N° 25.997. 
En relación con los antecedentes a nivel jurisdiccional, se consideran, entre otros, los planes 
de estudio vigentes de las siguientes instituciones educativas: 
- Bachillerato con Orientación en Turismo, ENS N° 3, Bernardino Rivadavia, DEC. 3516/2004 - 
6680/56. 
- Bachillerato con Orientación en Turismo, ENS N° 9, Domingo F. Sarmiento, Res. 1691/92. 
- Bachillerato con Orientación en Turismo, Instituto Betania, RM 288/91. 
- Especialización en Gastronomía, ENS N° 2 DE 20. Res. SED 512/04. 
 
 
Caracterización de la propuesta 
 
La Orientación en Turismo se caracteriza por profundizar, ampliar y contextualizar saberes 
desarrollados en el marco del ciclo básico que, desde diferentes aportes y perspectivas, se 
vinculan al potencial turístico de nuestro país, particularizando el conocimiento y la acción en 
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Considerando que el turismo constituye un “derecho 
social y económico de las personas por su contribución al desarrollo integral en el 
aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las 
comunidades”,1 esta orientación propone a los estudiantes participar de la actividad turística, 
analizando de manera creativa la complejidad de su conformación como actividad de 
servicios. Asimismo, dado el carácter transversal del turismo, la orientación propone 
profundizar múltiples áreas de conocimiento, actuando como marco de referencia para la 
comprensión de la interdependencia entre los distintos ámbitos productivos y el entorno. Al 
mismo tiempo, persigue facilitar la eventual inserción en el mundo productivo y a la 
continuidad en los estudios superiores y/o universitarios. En este sentido, la orientación 
propone articularse con las diversas áreas de conocimiento propuestas en la Formación 
General del Ciclo Orientado de la NES. Por ejemplo, con las ciencias sociales, la orientación 
en Turismo encuentra múltiples puntos de contacto en materias como Historia, Geografía y 
Economía. En las ciencias naturales, se vincula con Biología. En lo que respecta a la 
Formación Ética y Ciudadana, la orientación favorece la formación en derechos humanos, en 
ciudadanía y política, y en el reconocimiento y valoración de identidades y diversidades 
culturales. Además de vincularse con asignaturas como Lengua y Literatura en cuanto a la 
formación en lectura y escritura, esta orientación se relaciona con Lenguas Adicionales, al 
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propiciar una perspectiva intercultural y plurilingüe, que favorece tanto la comprensión oral 
como la lectura, la producción oral, la escritura, la reflexión intercultural y sobre la propia 
lengua. 
 
El trayecto formativo de la orientación sostiene la organización de los contenidos alrededor de 
los siguientes temas estructurantes: 
- El análisis de los componentes y la dinámica del turismo como una actividad integrada, 
reconoce la existencia de un espacio en el que confluyen turistas y anfitriones, mediados por 
un conjunto de servicios que generan una experiencia favorable al intercambio cultural. 
- Una aproximación territorial al turismo a través del análisis de la organización del espacio y la 
valorización de los atractivos. Recorre paisajes, territorios y procesos sociales asociados al 
desarrollo del turismo. Se interesa en la relación que se establece entre la actividad turística, 
las características del territorio en el que ésta se asienta y los aspectos políticos, 
demográficos, económicos y ambientales que la determinan. Enfatiza la responsabilidad ética 
de la planificación. 
- Una introducción a la comunicación turística. Popone un análisis reflexivo de los procesos de 
comunicación como espacios de interacción social. Favorece el reconocimiento de la 
demanda turística y presenta una introducción a herramientas de promoción. Propicia el 
análisis y el diseño de distintos instrumentos de comunicación. 
- El desarrollo de experiencias educativas que promuevan la solidaridad y la participación 
comunitaria y ciudadana en la resolución de los problemas locales vinculados al turismo. Se 
trata de iniciativas en las cuales los estudiantes ponen un conjunto de actividades articuladas 
entre sí, con el propósito de crear un producto o servicio turístico dirigido a satisfacer 
necesidades o resolver problemas específicos, dentro de los límites establecidos por un 
presupuesto, alcance y tiempo determinados. 
 
 
Propósitos de la orientación 
 
- Proporcionar marcos interpretativos para comprender la actividad turística, mediante la 
integración de los factores socio-históricos, culturales y políticos intervinientes. 
- Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para identificar y reflexionar sobre los efectos del 
turismo en el medio ambiente socio-económico, natural y cultural, adoptando una postura ética 
y de responsabilidad social. 
- Proveer marcos conceptuales que permitan enfocar a la actividad turística de manera 
integrada, reconociendo la interdependencia de los múltiples agentes y sectores productivos 
de la sociedad. 
- Favorecer la identificación y valoración del patrimonio local, considerando las dimensiones 
geográfico-sociales, y su incidencia en el desarrollo del turismo. 
- Brindar marcos conceptuales e interpretativos para comprender la relación turismo, cultura e 
identidad. 
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- Proveer múltiples y diversas oportunidades que permitan comprender la comunicación como 
espacio de interacción y participación de actores sociales, así como interpretar su incidencia 
en el desarrollo de la actividad turística. 
- Propiciar la apertura a la diversidad cultural implícita en el doble rol de turistas y anfitriones, 
así como el compromiso con la calidad en la prestación de los servicios turísticos. 
- Participar en el diseño e implementación de proyectos turísticos socio-comunitarios 
vinculados al turismo, que promuevan la solidaridad y la participación comunitaria y ciudadana 
en la resolución de los problemas locales. 
 
 
Perfil del egresado 
 
El Bachiller en Turismo será capaz de: 
- Conocer la importancia del turismo como actividad productiva, y reconocer sus efectos sobre 
el medio ambiente. 
- Comprender al turismo como una actividad de servicios vinculada a la calidad. 
- Identificar el patrimonio turístico del país y de la Ciudad de Buenos Aires, y reconocer la 
potencialidad del turismo para el rescate, conservación y valoración de la cultura y la identidad 
local. 
- Desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades que permitan continuar el aprendizaje 
y participar en actividades productivas desarrolladas en el marco de un proyecto educativo. 
- Desarrollar producciones fluidas, orales, escritas, gráficas, visuales, y/o audiovisuales, 
utilizando vocabulario técnico específico, orientadas a turistas y actores de la comunidad. 
- Comprender la comunicación y las TIC como medio de información, participación social y 
promoción de los servicios turísticos. 
- Participar en el diseño e implementación de proyectos turísticos socio-comunitarios, que 
promuevan la participación ciudadana. 
- Participar de manera respetuosa, abierta y colaborativa en la elaboración de producciones 
colectivas. 
 
 
Bloques y ejes 
 
Bloque 
Turismo y sociedad  
Ejes 
Desarrollo del turismo 
Turismo y cultura 
 
Bloque 
Servicios turísticos 
Ejes 
Introducción al turismo 
Segunda lengua adicional 
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Ejes electivos: 
- Servicios de alojamiento 
- Servicios de gastronomía 
- Guía e interpretación turística 
 
Bloque 
Turismo y territorio  
Ejes 
Espacio turístico y patrimonio 
Turismo y planificación 
 
Bloque 
Comunicación turística  
Ejes 
Marketing y promoción turística 
Turismo, comunicación y participación 
 
Bloque 
Proyecto de turismo comunitario  
Ejes 
Diseño del proyecto 
Implementación del proyecto 
 
 
Bloque: Turismo y sociedad 
 
Presentación 
 
Este bloque propone una aproximación al estudio del turismo, entendiendo que la actividad 
turística ocurre en un contexto histórico, atravesado por dimensiones políticas, sociales, 
culturales y ambientales. Implica analizar el objeto de estudio propio del turismo, los viajes y 
desplazamientos y sus motivaciones, el ocio y el tiempo libre, así como los medios de 
transporte, los servicios turísticos y el marco legal e institucional, entre otros elementos 
propios del turismo, todos ellos dentro del marco sociohistórico que los determina. 
 
La interpretación de la actividad turística a través del tiempo y en distintos espacios propone 
que los estudiantes de la escuela secundaria profundicen en el conocimiento de las relaciones 
entre el turismo y la sociedad. El turismo es una actividad relativamente joven, que ha ido 
evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy, para la Organización Mundial del Turismo, este es 
uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El crecimiento 
sostenido, el surgimiento de nuevos destinos y la creciente diversificación del turismo a nivel 
mundial establece una relación estrecha de dicha actividad con el desarrollo, lo que convierte 
al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. 
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Al ser el turismo uno de los principales actores del comercio internacional, y representar al 
mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países, se persigue 
que en este bloque los estudiantes analicen al turismo como una actividad que depende en 
gran medida del factor humano, y que al mismo tiempo favorece la generación de empleo y 
motoriza las empresas locales, estimulando el crecimiento de la economía del destino en 
general. 
 
Asimismo, la propuesta de este bloque persigue mostrar que si bien el turismo aporta 
importantes beneficios económicos, puede también llevar asociados una serie de costos para 
la comunidad en la cual tiene lugar. La actividad turística pone en contacto a personas de 
diferentes entornos culturales y socio-económicos, lo que refuerza la identidad cultural e 
histórica de la comunidad anfitriona, impulsa el interés por el patrimonio local, favorece 
acciones para su conservación y restauración, así como la comprensión y tolerancia hacia 
diferentes culturas. Sin embargo, diversos aspectos socioculturales determinan un cierto 
“umbral de tolerancia” en las comunidades anfitrionas, que si es superado puede resultar 
perjudicial tanto para el destino como para los turistas, generando riesgos de deculturación y 
la mercantilización de la cultura. Es esta mirada desde el turismo sustentable la que se 
persigue en el desarrollo del bloque. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
 
- Proveer marcos interpretativos para la comprensión del surgimiento, desarrollo y crecimiento 
del turismo, considerando sus dimensiones sociohistóricas. 
- Proporcionar un marco conceptual que permita visualizar la importancia del turismo como 
actividad productiva y su relación con el resto de los sectores productivos de la sociedad. 
- Generar situaciones que permitan reconocer cómo el turismo impacta en el medio ambiente 
social y cultural. 
- Ofrecer situaciones de enseñanza que faciliten la identificación del turismo en el rescate, 
conservación y valoración de la cultura y la identidad. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
- Analizar la actividad turística en el marco de su dimensión sociohistórica. 
- Identificar los beneficios sociales del turismo en los distintos niveles (local, nacional y global). 
- Reconocer la influencia recíproca existente entre del turismo y el entorno social y cultural. 
- Identificar las características del turismo cultural y reconocer su manifestación en la Ciudad 
de Buenos Aires, a nivel local y comunitario. 
- Identificar acciones que pueden llevar adelante, tanto los turistas como la comunidad 
anfitriona, para contribuir a la protección, conservación y aumento de la diversidad cultural. 
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Ejes y contenidos 
 
Turismo y sociedad 
 
Desarrollo del turismo 
Antecedentes y evolución del turismo desde una perspectiva sociohistórica mundial, 
latinoamericana y argentina, con énfasis en el período que se extiende entre mediados del 
siglo XIX y el presente. 
 
El turismo: concepto y definiciones. El objeto de estudio de la historia del turismo: viajes y 
desplazamientos, motivaciones, el ocio y el tiempo libre a lo largo de distintas épocas 
históricas en el mundo. 
 
El legado cultural de los pueblos originarios de América y de la Argentina, las culturas 
coloniales y valoración desde el turismo. La evolución del turismo en la Argentina: primeras 
agencias de turismo, las clases altas como los primeros consumidores del turismo, los 
destinos turísticos de las clases altas. Los inmigrantes y el desarrollo de bares, hoteles y 
restaurantes. La expansión de los ferrocarriles y su incursión en turismo y hotelería. La 
recreación en la Ciudad de Buenos Aires, los clubes, el Tigre y el Delta del Paraná. Ocio y 
recreación en la naturaleza; los Parques Nacionales y el turismo, desarrollo de la hotelería. 
 
Cambios producidos a partir del ingreso de nuevos actores (clase media), el ingreso de las 
clases populares al turismo, el corrimiento de las clases altas hacia nuevos destinos. Turismo 
social. Institucionalización y expansión del turismo. Política y legislación turística, surgimiento 
de cámaras y asociaciones turísticas. 
 
Los cambios en la forma de vida y los valores en las décadas de 1960, 1970 y 1980, y su 
correlato con las nuevas búsquedas en el turismo. 
 
Turismo de sol y playa y crecimiento del turismo emisor. Las agencias convertidas en entes 
financieros durante la última dictadura militar (1976-1983). Los cambios de búsquedas en los 
mercados en las décadas de 1980 y 1990. El desarrollo de nuevos destinos, las agencias 
especializadas. Los cambios en los mercados pos devaluación, las nuevas formas de 
comercialización (Internet). 
 
 
Turismo y cultura  
 
Antecedentes y evolución del concepto de cultura. La comercialización de la cultura. Cultura 
del turismo. El turismo como actividad cultural socialmente determinada. Cultura del turista, 
cultura de los prestadores turísticos. La aculturación y los efectos del turismo en las 
comunidades receptoras. 
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La relación entre turistas y anfitriones. El concepto de comunidad. Turismo cultural. Tipos de 
turistas. Evolución del concepto de identidad. 
 
Preservación, conservación y recuperación del patrimonio histórico, memoria e identidad. 
Turismo, autenticidad y tradición. 
 
Concepto de patrimonio. Preservación y conservación del patrimonio para el turismo. 
Valoración y revitalización del patrimonio, símbolos, bienes patrimoniales y lugares de 
memoria en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
Bloque: Servicios turísticos 
 
Presentación 
En este bloque, se propone presentar distintos enfoques para analizar el turismo como una 
actividad socioproductiva integrada por un conjunto de servicios con características distintivas, 
que se hallan en interrelación con elementos de base territorial y social. Los atractivos 
turísticos, los recursos y productos turísticos, a su vez, interactúan con múltiples elementos y 
sectores productivos de la sociedad. Se persigue enfatizar la fuerte vinculación que existe 
entre los componentes del turismo y el medio físico-biológico, sociocultural y económico en el 
que se desarrolla, lo que le confiere un alto grado de apertura, dinamismo y vulnerabilidad.  
 
Entre los sectores de servicios característicos del turismo, se destacan como campos de 
especialización formativa con mayor desarrollo los servicios de alojamiento, gastronomía y 
guía turística, a la vez que dichas áreas poseen una incumbencia específica desde el punto de 
vista productivo. De allí que este bloque propone focalizar de manera electiva en uno, dos o 
tres de ellos, según las preferencias, identidad y trayectoria de cada institución: 
 
- Servicios de alojamiento. 
- Servicios de gastronomía. 
- Servicios de guía e interpretación turística. 
 
En las dos primeras alternativas, se analizan las características, tipología, y estructuración de 
los servicios a nivel local y nacional, poniendo énfasis en el entorno inmediato de los 
estudiantes. Asimismo, se estudian las áreas de servicio, los procesos que los caracterizan, 
los elementos distintivos, y se introducen aspectos de su gestión y administración. Tanto el eje 
de servicios de alojamiento como el de gastronomía presentan un enfoque general, al tiempo 
que persiguen un acercamiento específico a las problemáticas locales, sus características y 
elementos distintivos y propios de la Ciudad de Buenos Aires. Abarcan también, de manera 
introductoria, aspectos institucionales y legales con énfasis local, y focalizan en los 
componentes que caracterizan la calidad en el servicio. Se pone de relieve el análisis de cada 
uno de los servicios, enfocándose en la perspectiva del desarrollo local comunitario. 
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El eje de guía e interpretación turística persigue introducir a un estudiante de la escuela 
secundaria en los conocimientos básicos y habilidades propias de un guía de turismo 
especializado en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que profundiza en aspectos vinculados a la 
historia, la geografía, el patrimonio, el transporte y la comunicación de la Ciudad, así como en 
conocimientos, técnicas y habilidades para la atención al turista y el manejo de grupos. 
 
Dependiendo de cada proyecto curricular institucional y de la estructuración de unidades 
curriculares que se seleccionen o construyan, es factible en este bloque implementar prácticas 
profesionalizantes, mediante las cuales los estudiantes podrán combinar la teoría con la 
práctica real, vinculándolos de manera directa al mundo del trabajo. Este tipo de propuesta 
persigue producir articulaciones sustantivas entre una introducción a la formación académica y 
una aproximación a los requerimientos y problemas emergentes, tanto del contexto 
comunitario como del campo profesional y laboral. Al reconocer que el turismo constituye una 
actividad en la que se favorece el intercambio con otras culturas, el bloque promueve el 
desarrollo de habilidades que faciliten la comunicación con personas y grupos hablantes de 
una segunda lengua adicional, además de la reflexión sobre sus prácticas y convenciones 
sociales y culturales. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
- Proporcionar un marco interpretativo para la comprensión del turismo como una actividad en 
permanente evolución, que se desarrolla en un espacio determinado y se caracteriza por estar 
integrada por múltiples agentes, bienes, servicios y factores interdependientes. 
- Facilitar la identificación de los servicios que caracterizan al turismo, reconocer sus procesos 
distintivos e introducir a conceptos de su gestión de manera integrada, en el marco del 
desarrollo local comunitario. 
- Brindar oportunidades para comprender diversos enfoques del concepto de calidad en 
turismo e identificar sus particularidades en los distintos tipos de servicios turísticos. 
- Promover el desarrollo de habilidades y actitudes que faciliten la comunicación con personas 
y grupos hablantes de una segunda lengua adicional. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
- Describir desde diversos enfoques los múltiples elementos que integran la actividad turística, 
los agentes del turismo, los subsectores y los componentes del espacio físico biológico y 
social que lo conforman. 
- Identificar los componentes característicos de los subsectores del turismo, reconocer sus 
procesos y elementos de gestión en el marco del desarrollo local comunitario. 
- Reconocer y evaluar los elementos que conforman la calidad y cómo gestionarla en los 
diversos subsectores del turismo. 
- Reconocer y valorar la segunda lengua-cultura adicional como instrumento de comunicación 
e identificación cultural. 
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Ejes y contenidos 
 
Servicios turísticos 
 
Introducción al turismo 
El turismo: modelos y enfoques teóricos, componentes y formas del turismo: receptivo, 
emisivo, doméstico, internacional. 
La demanda turística: concepto y tipologías. Concepto económico de la demanda turística. 
Factores que determinan el concepto de demanda turística. Psicología del turismo. Las 
motivaciones del viaje y del turista. Sociología del turismo. Las vacaciones y el tiempo libre. 
Tipos de turismo. La estacionalidad. Flujos turísticos. 
La oferta turística: definición, concepto y componentes. Planta turística, atractivos, definición y 
clasificaciones. Equipamiento: concepto y clasificaciones (alojamiento, gastronomía, 
actividades de ocio y recreación). Otros servicios (guía, agencias de viajes, transporte, 
comunicación, seguridad). Instalaciones: concepto y tipologías. Infraestructura: accesos, 
transporte, agua, energía, tratamiento de aguas y residuos. 
La oferta turística integrada. Los servicios turísticos en el marco del desarrollo local 
comunitario. 
 
 
Servicios de alojamiento (eje opcional) 
Concepto de servicio, servicios de alojamiento, evolución y desarrollo, características y 
tipologías. Modalidades de turismo y de alojamiento.  
Turismo, desarrollo comunitario y emprendimientos de turismo. Servicios de hospitalidad de 
base comunitaria. La integración de los servicios. 
Introducción a la gestión de emprendimientos. 
Enfoques de calidad turística, los factores de la calidad. Características y cultura del servicio. 
Calidad, autenticidad, armonía y equilibrio. Calidad, procesos y gestión de la calidad. 
Organización institucional del servicio de alojamiento en el país y en la CABA, introducción a 
las normas y regulaciones. Caracterización de los servicios de alojamiento en la CABA y 
territorio nacional. Registros y estadísticas. 
 
 
Servicios de gastronomía (eje opcional) 
Introducción al servicio de gastronomía. Características y tipología de establecimientos. 
Normas y regulaciones. Registros y estadísticas. Servicios de gastronomía en la CABA y en el 
territorio nacional. 
Procedimientos para la elaboración y la presentación de productos gastronómicos. 
Operaciones básicas de manipulación, conservación y presentación de alimentos. 
Normas de seguridad e higiene. 
Aprovisionamiento, almacenamiento y despacho de alimentos. 
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Buenas prácticas y gestión de la calidad en el servicio gastronómico. Calidad, autenticidad, 
armonía y equilibrio. Calidad y procesos; cadena del servicio, atención al cliente, sistemas de 
calidad. Certificaciones, distinciones, reconocimientos y categorizaciones. 
 
 
Guía e interpretación turística (eje opcional) 
Aspectos distintivos de la historia, situación actual e identidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
su patrimonio urbano y cultural. Ubicación y características de los valores patrimoniales de la 
Ciudad. Medidas de protección patrimonial, hábitos y conductas del turista. 
Ubicación, historia y características identitarias del espacio público turístico de la ciudad, 
plazas, parques, plazoletas, paseos y jardines; ubicación general y nociones de la 
conformación de los barrios de Buenos Aires, espacios verdes y reservas. 
Transporte y movilidad. Ubicación del puerto y configuración de la red de transporte urbano: 
nodos y vías, el ferrocarril, el subterráneo, automóviles y autobuses. El transporte aéreo. 
Economía general de la Ciudad de Buenos Aires desde el enfoque del turismo; el empleo, el 
comercio y la industria, la relación entre Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. 
Organización institucional de turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Legislación. Circuitos 
turísticos de la Ciudad. 
Técnicas de comunicación y manejo de grupos. 
Atención al cliente y calidad en el servicio. 
 
 
Segunda lengua adicional 
Las prácticas sociales de comprensión: escucha y comprensión, lectura y comprensión. 
Las prácticas sociales de producción: producción oral, producción escrita. 
Aspectos lingüísticos. 
Aspectos pragmático-discursivos. 
Aspectos culturales. 
 
 
Bloque: Turismo y territorio 
Presentación 
 
El bloque propone una aproximación a la actividad turística desde la geografía, mediante el 
estudio de los componentes sociales, económicos y ambientales del turismo. Esto implica el 
análisis de aspectos territoriales y ambientales que condicionan, y a su vez, son afectados por 
la actividad turística. 
 
Con este propósito, el bloque introduce al estudio de la localización de las actividades 
turísticas, los elementos espaciales y las regiones turísticas. Propone presentar de manera 
introductoria elementos para interpretar la evolución y el dinamismo de un espacio a la luz de 
los componentes territoriales, económicos, sociales y ambientales del propio espacio y del 
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contexto. Abarca la geografía turística nacional, local y regional, estudia los factores naturales, 
políticos y demográficos que inciden en la ocupación y la organización del territorio. 
 
Analiza, por ejemplo, los elementos de la territorialidad del turismo como la motivación, los 
desplazamientos, los espacios turísticos y los procesos de desarrollo, así como también la 
distribución territorial de la actividad. Estudiando factores como la intensidad del movimiento 
turístico, el carácter regional de la estructura espacial, la asimetría y desigualdad del turismo 
como resultado de la localización concentrada de los espacios turísticos emisores y 
receptores.  
 
Aborda el concepto de patrimonio, su relación con el turismo y sus usos, identificando las 
distintas categorías patrimoniales y sitios a nivel nacional y local. Propone, asimismo, la 
identificación de las áreas protegidas de la Argentina y su vinculación con el turismo. 
A lo largo del bloque, se persigue que los estudiantes comprendan la estrecha relación que 
existe entre turismo y diversidad natural y cultural, a la vez que puedan identificar los 
principales efectos del turismo en el ambiente, considerando que la actividad se nutre y 
desarrolla en entornos que tienen límites propios. Finalmente, el bloque muestra que el 
turismo puede ser una herramienta poderosa a la hora de crear efectos positivos sobre la 
biodiversidad, presentando una aproximación a la gestión ambiental del turismo para la 
protección y conservación del medio ambiente. 
 
Sin la pretensión de abarcar la complejidad que implica la planificación turística propia de la 
práctica profesional y de los estudios del nivel educativo superior, el último eje del bloque 
presenta una introducción al conocimiento de enfoques y estrategias para el diseño y gestión 
del espacio turístico. Se presenta una aproximación al estudio de la ordenación, la 
planificación y la gestión de los espacios turísticos como herramientas para articular el 
territorio con la actividad de manera equilibrada. Abarca el marco territorial específico de la 
Ciudad de Buenos Aires e identifica estrategias de planificación turística en el marco legal e 
institucionalnacional y local. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
- Promover la comprensión de la estructura espacial de los destinos turísticos mediante la 
interpretación de los procesos e interacciones sociales, económicas y ambientales que los 
producen. 
- Proporcionar marcos para la identificación de los factores de localización territorial y 
ambiental que se producen en la implantación turística en el marco del territorio nacional y de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
- Ofrecer herramientas para identificación, localización y representación territorial de los 
espacios turísticos, sitios patrimoniales y áreas protegidas a nivel nacional y local. 
- Brindar elementos para introducir al análisis de la ordenación, la planificación y la gestión de 
los espacios turísticos como herramientas para articular de manera equilibrada el territorio con 
la actividad turística. 
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Objetivos de aprendizaje 
- Comprender la estructura espacial de los destinos turísticos a partir del análisis de los 
procesos e interacciones sociales, económicas y ambientales que los producen. 
- Identificar los factores de localización territorial y ambiental que se producen en la 
implantación turística, en el marco del territorio nacional y de la CABA. 
- Identificar, localizar y representar territorialmente los espacios turísticos, sitios patrimoniales 
y áreas protegidas a nivel nacional y local. 
- Analizar la ordenación, la planificación y la gestión de los espacios turísticos como 
herramientas para articular de manera equilibrada el territorio con la actividad turística. 
 
 
Ejes y contenidos 
Turismo y territorio 
 
Espacio turístico y patrimonio 
Dimensión política. Procesos histórico-políticos en la construcción de los territorios turísticos, 
fragmentación e integración, la configuración del mapa turístico: desarrollo local, nacional y 
regional. Cartografía: representaciones de configuraciones territoriales, visiones e intereses 
sociales. Relaciones internacionales, organizaciones supranacionales, actores y movimientos 
sociales vinculados al turismo. 
Dimensión demográfica. Estructura, dinámica y distribución de la población en los espacios 
turísticos, desequilibrios. Tendencias actuales del crecimiento demográfico y de la movilidad 
espacial de la población, motivaciones, políticas socio-demográficas, políticas turísticas e 
impactos territoriales. Configuración del espacio turístico, actores sociales, motivaciones y 
problemáticas socio-territoriales. Turismo y desarrollo equilibrado. 
Dimensión económica. Organización territorial del turismo, población residente y beneficios 
económicos, redes y flujos de transporte, circulación de bienes, servicios, personas, capitales 
e información, la economía globalizada y de los procesos de integración regional. 
Impactos del turismo en el medio ambiente. Degradación de los recursos naturales (agua, 
energía, suelo y paisaje). Demanda de recursos, estructura, propiedades e impacto ambiental 
de los materiales manufacturados y sintéticos utilizados en turismo. Contaminación debida al 
turismo: emisiones, cambio climático, huella ecológica y huella de carbono; ruido; residuos 
sólidos urbanos; aguas residuales; contaminación visual; reacciones químicas involucradas en 
procesos vinculados al turismo. Impactos físicos relacionados con la actividad turística: 
construcción y desarrollo de infraestructura, deforestación y uso intensivo del suelo, 
instalaciones turísticas y sendas. 
El turismo como herramienta de conservación. Legislación ambiental. Turismo responsable. 
Áreas protegidas, turismo y conservación. Turismo y sensibilización ambiental. Riesgo 
vulnerabilidad; el impacto de desastres y catástrofes en el turismo. Medidas de prevención y 
mitigación desde el sector turismo. 
 
Turismo y planificación 
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Enfoques de planificación. La planificación territorial y la planificación del turismo. Niveles de 
planificación. La planificación a nivel local. 
Relaciones comunitarias y procesos de participación social. Introducción a las estructuras, 
etapas e instrumentos de planificación. 
El rol del Estado, las organizaciones y la responsabilidad social en el desarrollo del turismo. 
Ética social y ambiental en el turismo, principios y valores, códigos y conductas de ética para 
la actividad turística. 
La organización institucional del turismo a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires. 
Órganos de regulación y control. Introducción a la legislación turística. Articulación 
público/privada. La organización del turismo a nivel barrial y comunitario; tipos de servicio y 
prestadores. 
Marco territorial de la CABA. Ubicación, límites, accesos, medios de transporte, accesibilidad 
turística (puertos, aeropuertos, terminales de buses). Planificación del turismo en la Ciudad. 
Instituciones y articulación. Legislación. 
 
 
Bloque: Comunicación turística 
 
Presentación 
Este bloque presenta una introducción al marketing y la promoción turística, así como a los 
procesos de comunicación e información aplicados al turismo, al tiempo que persigue 
desarrollar habilidades para que los alumnos puedan elaborar información en variados 
formatos y lenguajes de medios. 
 
El bloque se desarrolla en dos ejes, el primero de los cuales propone una aproximación a las 
herramientas de marketing y promoción turísticas. En tanto el marketing es un proceso social y 
administrativo mediante el cual grupos de personas o individuos satisfacen sus necesidades 
mediante la creación e intercambio de bienes y servicios, el marketing turístico se propone 
como el proceso de identificar a los potenciales clientes, comprender sus necesidades y 
deseos, y diseñar productos para satisfacerlos. Al abordar este eje, es de esperar que los 
estudiantes puedan no solo identificar y comprender estos conceptos, sino también iniciarse 
en el diseño de acciones de marketing turístico aplicadas a escala escolar. 
 
De la misma manera, se propone que los alumnos puedan abarcar aspectos relacionados con 
la promoción y distribución del producto turístico, entendido este como un proceso de 
intercambio entre el proveedor de servicios y el turista. Considerando que las relaciones 
tradicionales del mercado turístico actualmente están atravesadas por las tecnologías de la 
información que favorecen el intercambio inmediato entre el proveedor del servicio, los 
operadores y turistas, en los procesos de información y reserva, el eje propone introducir el 
conocimiento de algunas de las herramientas clave en este proceso. 
 
El segundo de los ejes aborda el análisis de medios y objetos comunicacionales turísticos en 
distintos lenguajes y canales dirigidos a la comunicación de instituciones, emprendimientos o 
eventos de carácter turístico. 
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Persigue, asimismo, que los estudiantes apliquen técnicas de comunicación para la 
elaboración de material de comunicación turística, priorizando la diversidad en cuanto a 
objetivos, públicos y soportes. 
 
El eje busca también introducir a los estudiantes en el estudio de la aplicación de instrumentos 
de comunicación, entendida esta como un espacio de interacción entre actores insertos en 
una determinada práctica social. Desde esta perspectiva, se propone darle a la comunicación 
el lugar de generador de vínculos y espacios de relación entre los actores sociales, lo que 
permite servir como introducción al estudio de teorías, métodos y dispositivos de 
comunicación que faciliten la participación social y el ejercicio de la ciudadanía, en relación 
con el sector turismo. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
- Introducir a los estudiantes al estudio del marketing, la promoción y la comunicación, y 
reconocer su aplicación en el campo del turismo. 
- Introducir a los alumnos en el análisis de la demanda turística para diseñar actividades de 
segmentación, posicionamiento y promoción. 
- Promover actividades que enfaticen la relación entre la producción e interpretación de los 
procesos comunicacionales. 
- Brindar oportunidades para el análisis de las TIC en la gestión del conocimiento y la 
comercialización de la actividad turística. 
- Propiciar el conocimiento de lenguajes, soportes y tecnologías de la comunicación para el 
análisis y la producción de procesos comunicacionales aplicados al turismo. 
- Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para la elaboración de objetos comunicaciones a 
través de distintos medios (radio, video, gráfica, fotografía, sitios web) dirigidos a fomentar la 
participación comunitaria, así como la promoción de instituciones, emprendimientos o eventos 
de carácter turístico. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
- Identificar y comprender conceptos, enfoques y posicionamientos del campo del marketing, 
promoción y comunicación turística. 
- Identificar mercados y analizar la demanda turística para diseñar actividades de 
segmentación, posicionamiento y promoción de productos turísticos. 
- Analizar las TIC para la gestión del conocimiento y la comercialización de la actividad 
turística. 
- Conocer distintos lenguajes y soportes para la producción de procesos comunicacionales 
aplicados al turismo. 
- Elaborar objetos comunicacionales a través de distintos medios (radio, video, gráfica, 
fotografía, sitios web) dirigidos a fomentar la participación comunitaria, así como la promoción 
de instituciones, emprendimientos o eventos de carácter turístico. 
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Ejes y contenidos 
 
Comunicación turística 
 
Marketing y promoción turística 
Conceptos de marketing aplicados al turismo: necesidades, deseos y demanda. Tipos de 
demanda turística. Productos turísticos. La intangibilidad en turismo. Mercado y tendencias. 
La demanda turística: el turismo a nivel internacional, nacional y local. Demanda turística de la 
Ciudad de Buenos Aires. Turismo receptivo nacional e internacional, perfiles de mercado, 
datos estadísticos, comportamiento y hábitos de consumo. Barrios visitados por turistas. 
Enfoques y estrategias de marketing turístico. Análisis del mercado y la competencia, 
segmentación, diferenciación del producto. Diseño del producto turístico: identidad, imagen y 
marca. Posicionamiento del producto turístico. Estrategia de precio, promoción y ventas. 
 
Turismo, comunicación y participación 
Proceso de comunicación, comunicación interpersonal, relaciones públicas y protocolo, 
comunicación intercultural, comunitaria e institucional. 
Negociación, información y divulgación. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la actividad turística. TIC y 
gestión del conocimiento. Sistemas de gestión y comercialización. 
Introducción a la producción en comunicación aplicada a la actividad turística: gráfica 
(periódicos y revistas institucionales o comunitarias), 
radial (guiones, programas para una radio local o para ser subidos a Internet), audiovisual 
(guiones, trabajo en diversos géneros: noticiero, magazine, espectáculo deportivo, ficciones, 
animaciones, documentales, etcétera), fotográfica (documental, artística y/o periodística), 
publicitarias, multimedial y digital (desarrollo de páginas web, blogs, etcétera), textos de 
distintos géneros vinculados al campo del turismo (crónicas, noticias, ensayos, afiches, 
guiones, entrevistas, editoriales, notas de opinión, entre otros). 
 
 
Bloque: Proyecto de turismo comunitario 
 
Presentación 
En este bloque se persigue que los estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en la orientación al servicio de necesidades concretas de la comunidad mediante el 
desarrollo de experiencias educativas que promuevan la solidaridad y la participación 
comunitaria y ciudadana en la resolución de los problemas locales vinculados al turismo. Se 
trata de iniciativas en las cuales los estudiantes ponen un conjunto de actividades articuladas 
entre sí con el propósito de crear un producto o servicio turístico, dirigido a satisfacer 
necesidades o resolver problemas específicos, dentro de los límites establecidos por un 
presupuesto, alcance y tiempo determinados. 
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El bloque está organizado en dos ejes estructurados de manera complementaria y sucesiva, 
que corresponden al relevamiento y diseño del proyecto (el primer eje), y a su ejecución 
concreta, seguimiento y evaluación (el segundo eje), siguiendo la metodología de proyectos. 
 
El primero de los ejes presenta la metodología para la elaboración de proyectos socio-
comunitarios, entendiendo como proyecto una actividad temporal que se asume con el objeto 
de crear un producto, servicio o resultado específico. En este contexto, los proyectos 
comprenden un conjunto de actividades articuladas entre sí que se proponen con el fin de 
producir determinados bienes, servicios o resultados, dirigidos a satisfacer necesidades o 
resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un período de tiempo dados. 
Bajo este concepto, la etapa de diseño de proyecto persigue que los estudiantes puedan 
describir las razones por las que se necesita realizar el proyecto, sus finalidades, qué se 
espera obtener del proyecto como resultado, quiénes son los beneficiarios, cuáles son las 
actividades necesarias, los recursos y los responsables. Forma parte también de esta etapa la 
definición del cronograma de ejecución. 
 
El segundo de los ejes abarca la implementación del proyecto en sí mismo, es decir, la puesta 
en práctica del diseño del proyecto, su seguimiento, ajustes y monitoreo, mediante el 
establecimiento de metas e indicadores. 
 
Con el objeto de que el proyecto responda a necesidades reales de la comunidad y active 
estrategias acordes, se propone que las instituciones educativas establezcan vínculos con 
organizaciones del sector turístico, tanto del ámbito público como privado o de la sociedad 
civil, que le permitan articular su diseño y ejecución. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
- Introducir a los estudiantes a la metodología de proyectos y reconocer las problemáticas que 
constituyen su campo de estudio. 
- Promover actividades que faciliten la identificación y priorización de problemáticas en el 
entorno escolar y/o comunitario vinculadas al turismo. 
-Propiciar el conocimiento de conceptos y estrategias para la planificación de las distintas 
fases, etapas y componentes de un proyecto en turismo comunitario dirigido a resolver las 
problemáticas identificadas. 
- Facilitar la articulación del proyecto con personas individuales y/o grupos organizados del 
sector turismo y de la sociedad civil para la implementación del proyecto. 
- Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para la ejecución monitoreo y evaluación del 
proyecto. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
- Reconocer los conceptos y estrategias de la metodología de proyectos e identificar las 
problemáticas que constituyen su campo de estudio. 
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- Identificar y priorizar problemáticas en el entorno escolar y/o comunitario vinculadas al 
turismo. 
- Elaborar las distintas fases, etapas y componentes de un proyecto en turismo comunitario 
dirigido a resolver las problemáticas identificadas. 
- Participar en la articulación del proyecto con personas individuales y/o grupos organizados 
del sector turismo y de la sociedad civil y en la implementación del proyecto. 
- Diseñar indicadores, metodologías e instrumentos de medición para el seguimiento y 
evaluación del proyecto. 
 
 
Ejes y contenidos 
 
Proyecto de turismo comunitario 
 
Diseño del proyecto  
Introducción a la metodología de proyectos. 
Relevamiento y análisis de situación, necesidades y motivaciones de la comunidad vinculadas 
al turismo; potencial turístico del entorno cercano. 
Selección y definición del problema/necesidad, delimitación del alcance. Fundamentación y 
finalidad. Determinación de objetivos. 
Beneficiarios directos e indirectos. Definición de productos, actividades e insumos. 
Responsables y estructura administrativa. Determinación de recursos humanos, físicos y 
económico-financieros. Modalidades de operación, cronograma y pre-requisitos. 
 
Implementación del proyecto 
Articulación con personas individuales o grupos organizados del sector para la ejecución del 
proyecto. 
Implementación del proyecto. 
Seguimiento y ajustes: indicadores e instrumentos de medición (observación, pruebas, 
entrevistas, etcétera). 
Evaluación de resultados. 
 
 
Formas de conocimiento y técnicas de estudio 
 
La educación secundaria requiere la apropiación, por parte de los estudiantes, de distintas 
formas de conocimiento y técnicas de estudio. Algunas de ellas son compartidas por diversas 
asignaturas, como por ejemplo el análisis de texto, la elaboración de resúmenes y síntesis, la 
lectura de gráficos. Sin embargo, hay modos de conocer que adquieren especificidad en el 
marco de las diferentes orientaciones. En la Orientación en Turismo cobran particular 
relevancia: 
- Búsqueda y organización de información de diversas fuentes: libros, informes técnicos, 
páginas web, artículos académicos, revistas, periódicos, medios digitales, soportes de video, 
audio, películas, etcétera. 
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- Elaboración, lectura y uso de líneas del tiempo que permitan comprender la evolución del 
turismo y contrastarla con acontecimientos históricos relevantes a nivel local, nacional e 
internacional. 
- Representar las características de los diversos tipos de sociedades a lo largo del tiempo y su 
relación con el turismo, mediante distintas producciones relacionadas con el campo del 
diseño, las artes visuales, el teatro, la música, los medios digitales, entre otros. 
- Interpretar estadísticas, gráficos, cuadros e indicadores que manifiesten la evolución del 
turismo. 
- Construir indicadores y estadísticas propias del turismo aplicables a nivel escolar. 
- Realizar encuestas y entrevistas a actores sociales relevantes que permitan analizar la 
evolución del turismo a lo largo del tiempo. 
- Observación, exploración y experimentación; uso y/o desarrollo de simulaciones y 
modelizaciones en soporte físico y digital para comprender los efectos del turismo en el medio 
ambiente. 
- Recolección, registro y procesamiento de datos; análisis y discusión de resultados; 
elaboración y comunicación de conclusiones y/o la generación de hipótesis que involucren 
situaciones de trabajo colaborativo en el estudio de la situación actual de determinados 
aspectos de la actividad turística, así como comprender los impactos del turismo. 
- Relevamiento y análisis de los distintos componentes (oferta, demanda, atractivos) del 
sistema turístico, en un contexto determinado. 
- Práctica simulada y/o real de los procesos y procedimientos característicos de un servicio 
turístico (alojamiento, gastronomía, guía turístico). 
- Visitas de campo, entrevistas con agentes y organizaciones de turismo vinculadas a un 
servicio turístico (alojamiento, gastronomía, guía de turismo). 
- Búsqueda, selección y uso crítico de diversas fuentes de información cuantitativa y cualitativa 
(escritas, orales, etnográficas, iconográficas, estadísticas, cartográficas, multimediales, 
museográficas, entre otras). 
- Estudios de caso para identificar las dimensiones política, demográfica y económica de la 
configuración del territorio turístico y el ordenamiento territorial. 
- Búsqueda, selección y uso crítico de geoinformación (gráfica e imágenes), cartografía e 
imágenes en distintas escalas, y sistemas de georreferenciación, para la visualización, 
consulta y análisis espacial de datos. 
- Aplicación de información geográfica para la formulación de problemas e hipótesis, y 
argumentaciones orales y escritas. 
- Visitas y entrevistas con agentes de planificación turística en distintas escalas y 
organizaciones (público/privado, municipal/comunitario). 
- Búsqueda, lectura y evaluación de discursos de los medios y otras producciones 
comunicacionales. 
- Creación de espacios de participación, debate, reflexión y crítica propositiva frente a 
problemáticas sociales y comunitarias relacionadas con el turismo. 
- Producción gráfica, radial, audiovisual, fotográfica, publicitaria, multimedial, digital, y de 
textos de distintos géneros vinculados al campo del turismo. 
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- Uso responsable y creativo de las TIC considerando los límites legales, éticos y culturales de 
compartir información, oportunidades y riesgos potenciales (a niveles sociales y técnicos). 
- Análisis de casos de comunicación turística en distintos niveles, tipos de organizaciones 
(sector público, privado y la sociedad civil), escalas y alcances. 
- Producción de material dirigido a la comunicación turística para proyectos específicos. 
- Conformación de grupos de trabajo colaborativo para la identificación y evaluación de 
problemáticas a nivel escolar/comunitario vinculadas al turismo en el entorno cercano. 
 
 
Orientaciones generales para la evaluación 
 
Diseñar una estrategia de evaluación implica tomar un conjunto de decisiones, referidas a qué 
información se precisa para este fin, cómo obtenerla, con qué criterios valorarla, cómo medir 
los resultados obtenidos y cómo utilizarlos para mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 
 
El diseño de un programa de evaluación deberá contemplar las siguientes características: 
- Incluir varias instancias de evaluación por alumno por trimestre y/o cuatrimestre en 
momentos claves de la secuencia previamente planificados. 
- Atender a la evaluación de los distintos tipos de aprendizaje propios del área de saber 
(conocimientos, procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 
- Tener en cuenta el proceso de aprendizaje de los alumnos, conociendo sus puntos de 
partida y compartiendo información con docentes de otras unidades curriculares y otros años. 
- Promover la utilización de diversas propuestas de evaluación (presentaciones con recursos 
visuales, debates temáticos, elaboración de mapas conceptuales, coloquios, portfolios, 
análisis de casos, matrices de valoración, entre otros). 
- Considerar instancias de retroalimentación, devoluciones de las valoraciones hechas por el 
docente, posibilidades de consulta, la realización junto con los alumnos de listas de cotejo 
sobre lo que se evalúa, en las que se explicitan los objetivos esperados y de rúbricas o 
escalas de valoraciones, en las que queden claros los grados de desarrollo de un 
conocimiento o práctica esperados. 
- Contemplar los distintos propósitos de la evaluación, incluyendo instancias diagnósticas, 
formativas y sumativas. 
- Se recomienda la utilización de estrategias de evaluación centradas en el proceso. Interesa 
destacar que en el Ciclo Orientado de la NES deberán brindarse a los estudiantes 
oportunidades crecientes para fortalecer capacidades de autoevaluación y de evaluación entre 
pares. 
 
En la Orientación en Turismo, los estudiantes serán evaluados en las distintas unidades 
curriculares; cada unidad curricular recupera los objetivos del bloque o de los bloques que 
correspondan. Los objetivos son el instrumento fundamental para orientar la evaluación. 
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Con el propósito de proveer información para revisar y reorientar la enseñanza, promover la 
autorregulación y el aprendizaje autónomo de los jóvenes y recoger información sobre sus 
progresos, se plantea la necesidad de: 
- Inscribir la evaluación en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Cuanto más 
gradual y coherente sea el paso de la actividad diaria en el aula a la evaluación, más se 
favorecerá en los estudiantes otra relación con los saberes de la orientación. 
- Planificar actividades preparatorias en las que se expliciten los parámetros y criterios que 
serán utilizados en la evaluación de las producciones de los alumnos. 
 
 
Alternativas de estructura curricular 

Estas sugerencias de estructura curricular para la presente Orientación brindan a las escuelas 
dos alternativas que definen unidades curriculares por bloques y ejes. 

Dichas estructuras serán desarrolladas en el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de cada 
escuela de acuerdo con los componentes que los definen y que fueron oportunamente 
trabajados. 

En función de los bloques y ejes de contenidos establecidos, se presentan a continuación dos 
alternativas posibles: 
 
“Alternativa A” 
Año - Espacio Curricular - Horas cátedra 
3º Introducción al turismo (4 h)  
 
4º Servicios turísticos (3 h) 
Turismo y territorio (3 h) 
Turismo y comunicación (3 h) 
 
5º Seminario sobre turismo y sociedad (3 h) 
Segunda lengua adicional (2 h) 
Servicios turísticos (3 h) 
Proyecto de turismo comunitario (4 h) 
Historia (orientada) (2 h) 
Tecnologías de la información (orientada) (2 h)" 
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“Alternativa B” 
 
Año - Espacio Curricular - Horas cátedra  
3º Turismo y sociedad (4 h)  
 
4º Servicios turísticos I (3 h) 
Servicios turísticos II (3 h) 
Turismo y territorio (3 h) 
 
5º Segunda lengua adicional (2 h) 
Servicios turísticos III (4 h) 
Comunicación turística (2 h) 
Proyecto de turismo comunitario (4 h) 
Historia (orientada) (2 h) 
Tecnologías de la información (orientada) (2 h)" 
 
Habilidades, capacidades y competencias 
 
Aptitudes: 
Comunicación. Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad. Análisis y comprensión de la 
información. Resolución de problemas y conflictos. Interacción social, trabajo colaborativo. 
Ciudadanía responsable. Valoración del arte. Cuidado de sí mismo, aprendizaje autónomo y 
desarrollo personal. 
 
 
Logros de aprendizaje (capacidades y competencias) 
 
Producción, interpretación y comunicación de la información 
- Búsqueda, selección y organización de información de diversas fuentes: libros, informes 
técnicos, páginas web, artículos académicos, revistas, periódicos, medios digitales, soportes 
de video, audio, películas, etcétera (escritas, orales, etnográficas, iconográficas, estadísticas, 
cartográficas, multimediales, museográficas, entre otras). 
- Búsqueda, selección y uso crítico de geoinforamción (gráfica e imágenes), cartografía e 
imágenes en distintas escalas, y sistemas de georeferenciación, para la visualización, consulta 
y análisis espacial de datos. 
- Búsqueda, lectura y evaluación de discursos de los medios y otras producciones 
comunicacionales. 
- Relevamiento y análisis de los distintos componentes (oferta, demanda, atractivos) del 
sistema turístico en un contexto determinado. 
 
Aplicación de principios  
-Elaboración, lectura y uso de líneas del tiempo que permitan comprender la evolución del 
turismo y contrastarla con acontecimientos históricos relevantes a nivel local, nacional e 
internacional. 
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- Interpretar estadísticas, gráficos, cuadros e indicadores que manifiesten la evolución del 
turismo. 
- Práctica simulada y/o real de los procesos y procedimientos característicos de un servicio 
turístico (alojamiento, gastronomía, guía turístico). 
- Estudios de caso para identificar las dimensiones política, demográfica y económica de la 
configuración del territorio turístico, y el ordenamiento territorial. 
- Aplicación de información geográfica para la formulación de problemas e hipótesis, y 
argumentaciones orales y escritas. 
 Análisis de casos de comunicación turística en distintos niveles, tipos de organizaciones 
(sector público, privado y la sociedad civil) escalas y alcances. 
 
Creación e invención  
- Representar las características de los diversos tipos de sociedades a lo largo del tiempo y su 
relación con el turismo mediante distintas producciones vinculadas con el campo del diseño, 
artes visuales, teatro, música, medios digitales, entre otros. 
- Construir indicadores y estadísticas propias del turismo aplicables a nivel escolar. 
- Realizar encuestas y entrevistas a actores sociales relevantes que permitan analizar la 
evolución del turismo a lo largo del tiempo. 
- Observación, exploración y experimentación; uso y/o desarrollo de simulaciones y 
modelizaciones en soporte físico y digital para comprender los efectos del turismo en el medio 
ambiente. 
- Visitas de campo, entrevistas con agentes y organizaciones de turismo vinculadas a un 
servicio turístico (alojamiento, gastronomía, guía turístico). 
- Visitas y entrevistas con agentes de planificación turística en distintas escalas y 
organizaciones (público/privado, municipal/comunitario). 
- Producción gráfica, radial, audiovisual, fotográfica, publicitaria, multimedial, digital, y de 
textos de distintos géneros vinculados al campo del turismo. 
- Producción de material dirigido a la comunicación turística para proyectos específicos. 
- Producción de alternativas de solución en distintos medios expresivos. 
 
Habilidades interpersonales 
- Creación de espacios de participación, debate, reflexión y crítica propositiva frente 
a problemáticas sociales y comunitarias vinculadas con el turismo. 
- Uso responsable y creativo de las TIC, considerando los límites legales, éticos y culturales 
de compartir información, oportunidades y riesgos potenciales (a niveles sociales y técnicos). 
- Conformación de grupos de trabajo colaborativo para la identificación y evaluación de 
problemáticas a nivel escolar/comunitario vinculadas al turismo en el entorno cercano. 
- Debates reflexivos, y propositivos, en la búsquedacreativa de soluciones a las problemáticas 
identificadas. 
- Procesos de consulta con expertos, especialistas, profesionales, agentes del turismo y 
desarrollo del proyecto. 
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ANEXO XIII 
 

BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN LITERATURA 
 
 
Presentación de la orientación 
 
La Orientación en Literatura ofrece a los estudiantes, dentro de la propuesta educativa de la 
NES en la Ciudad de Buenos Aires, un espacio de inclusión en prácticas de interpretación y 
producción de literatura, a partir de la participación guiada en situaciones de lectura y escritura 
literarias y sobre lo literario.  
 
En esta orientación se propone fomentar el análisis de obras y ensayos teóricos; la producción 
de reseñas y artículos sobre lo leído; así como la exploración de las potencialidades del 
lenguaje en la lectura y la escritura literarias. Además, propone desarrollar activamente las 
relaciones entre la literatura y otras producciones artísticas y aporta nociones para comenzar a 
indagar en el entramado cultural de los textos, desde una perspectiva interdisciplinaria que 
hace foco en problemáticas de la sociedad moderna. 
 
En el trayecto formativo de la orientación, un aspecto central es el desarrollo dentro de la 
escuela y en la comunidad de espacios de animación de la lectura y talleres de escritura en 
los que los alumnos puedan participar de manera cada vez más activa y comprometida, 
ejerciendo distintos roles sociales y poniendo en juego los saberes alcanzados en la lectura, el 
análisis y la investigación literarias. 
 
Los bloques que integran la orientación son: 

• Prácticas literarias 
• Estudios culturales 
• Reflexión sobre el lenguaje 
• Relaciones entre literatura y otras manifestaciones artísticas 

 
El bloque Prácticas literarias es troncal, en la orientación. Se propone profundizar en las líneas 
que abre la formación general en Lengua y Literatura, promoviendo situaciones de lectura, 
escritura, comentario y discusión sobre la literatura cada vez más variadas, específicas y 
contextualizadas. Los demás bloques retoman, complementan y resignifican los contenidos de 
este bloque. Se trata de multiplicar las oportunidades de lectura y escritura, la reflexión sobre 
la gramática en uso y sobre las estrategias de los discursos, la interpretación desde claves 
socioculturales y las relaciones de la literatura con otras artes. Se ofrecen, así, posibilidades 
de trabajo que van desde la producción de cruces en la experimentación expresiva de cada 
lenguaje artístico y la reflexión sobre los circuitos sociales de producción, difusión y consumo 
del arte, hasta la historización y contextualización de las prácticas artísticas en general. 
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Desde la perspectiva de los estudios culturales, se promueve una mirada desnaturalizadora de 
la literatura, para avanzar hacia una idea de que los textos literarios que se leen son 
construidos desde los discursos sociales de un período determinado y desde instituciones 
como la escuela, las universidades, los investigadores, los críticos literarios, la prensa, las 
editoriales, los ministerios, los libros de texto. De este modo, se intenta mostrar la complejidad 
de la cultura y sus relaciones con el contexto político y social en el que se enmarca, el cual 
nunca es estático. Los jóvenes podrán revisar sus preconceptos sobre las definiciones de lo 
literario y poner en duda ciertas nociones adquiridas y heredadas, indagando sobre el circuito 
de la cultura, y participar activamente desde las prácticas literarias.  
 
Finalmente, la realización de un proyecto de mediación o promoción de la lectura y la escritura 
en la escuela o la comunidad resulta integrador en el trayecto de formación que se plantea y 
podría formar parte de un espacio de cierre de la orientación y complementarse con otros 
proyectos de producción artística de los propios alumnos. 
 
 
Marco normativo y antecedentes 
 
La propuesta del Bachillerato Orientado en Literatura se elabora a partir de la consideración 
simultánea de tres fuentes: el encuadre normativo nacional en el que se enmarca, los planes 
del área en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires, y antecedentes curriculares relevantes de 
la jurisdicción plasmados en los Trayectos de Contenidos y Orientaciones para la Planificación 
de la Enseñanza de las asignaturas del área. 
 
En relación con la normativa nacional, se reconoce como encuadre el siguiente conjunto de 
normas y documentos nacionales: 

• Ley Nacional de Educación Nº 26.206/06. 
• Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria, 

Resolución CFE Nº 84/09. 
• Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 

Secundaria Obligatoria, CFE Nº 93/09. 
• Marcos de Referencia Educación Secundaria Orientada, Bachiller en Literatura, 

documento base en elaboración para su consulta en las jurisdicciones. 
• Nivel Secundario, Núcleo Común de la Formación del Ciclo Orientado, Resolución 

CFE Nº 191/12. 
• Núcleos de Aprendizaje Prioritario de Lengua y Literatura, Campo de Formación 

General, Ciclo Orientado, Educación Secundaria; Resolución CFE Nº 180/12. 
 
Se consideró la variada oferta curricular vigente en la Jurisdicción, tanto de gestión estatal 
como privada. Se analizaron especialmente los planes de Bachillerato en Letras, así como 
aquellos con intensificación en idioma extranjero y los bilingües modalizados en Ciencias y 
Letras. 
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Se recuperan, asimismo, los Trayectos de Contenidos y Orientaciones para la Planificación de 
la Enseñanza de la asignatura Lengua y Literatura. Se trata de producciones curriculares 
recientes y vigentes en la Ciudad, cuya elaboración involucró procesos de consulta 
recurrentes con la activa participación de numerosos docentes del sistema, especialistas de 
las distintas asignaturas, capacitadores y docentes de los profesorados. Estos materiales 
fueron elaborados entre 2005 y 2009, y su perspectiva comparte el enfoque de los acuerdos 
federales para la enseñanza del área alcanzados con posterioridad. 
 
 
Caracterización de la propuesta 
 
La Orientación en Literatura se caracteriza por retomar con un protagonismo especial las 
relaciones entre lectura, escritura e interacciones orales, planteadas como prácticas que se 
integran y potencian en Lengua y Literatura en toda la secundaria. Por un lado, se profundizan 
los recorridos de lectura literaria iniciados en la Formación General, de modo de habilitar 
fuertemente a los jóvenes para que puedan construir recorridos de lectura personales en 
diálogo con otros lectores, en la escuela y fuera de ella. Por otro, se le otorga un lugar 
esencial a la escritura literaria en tanto práctica sociocultural que favorece la invención, la 
construcción de conocimiento y la percepción del mundo; así como la reelaboración de los 
textos, el trabajo y la reflexión sobre la lengua.  
 
En una línea de continuidad del trayecto formativo de Lengua y Literatura de la Formación 
General, en esta orientación se indagará en las relaciones entre literatura y sociedad desde 
una perspectiva vivencial, que les permita a los estudiantes conocer prácticas que vinculan 
espacios de la comunidad con la experiencia literaria. En este sentido, se sugiere el ingreso al 
campo de lo literario desde un amplio abanico de situaciones de lectura y escritura; análisis, 
comentarios, discusiones, debates, que se podrán luego reelaborar en instancias de 
participación más amplias como jornadas de intercambio, producciones literarias, festivales, 
tertulias, y puestas en escena, entre otras.  
 
La lectura literaria propone el abordaje del texto desde una lectura dialógica, múltiple, 
conflictiva, con la tensión propia de las tareas colectivas, abierta a la confrontación, a la 
construcción común de interpretaciones. Asimismo, involucra la reflexión sobre el campo 
social en el cual el texto se ha producido, teniendo en cuenta las referencias históricas, 
culturales e intertextuales necesarias para la construcción de sentido. Se trata de una lectura 
que permite integrar el texto literario en una red cada vez más compleja de otros textos con los 
cuales dialoga, teniendo en cuenta las variables socioculturales que los enmarcan y 
condicionan. Con ese objetivo, es interesante el acercamiento a los estudios relacionados con 
las historias de la recepción, del libro, de la lectura, de las literaturas comparadas y de la 
relación entre literatura y otras artes. 
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En cuanto a la reflexión sobre el lenguaje, y en continuidad con la propuesta de Lengua y 
Literatura de la Formación General, en la Orientación se promoverán situaciones que les 
permitan a los alumnos avanzar como lectores, escritores y hablantes. La reflexión sobre el 
lenguaje involucra un conjunto de saberes que tienen como rasgo común el hecho de poner el 
lenguaje en el lugar de objeto de conocimiento y de indagación. 
 
En esta línea, el trabajo con la escritura literaria procura, por un lado, reivindicar un espacio 
para las dimensiones del descubrimiento y la experimentación del lenguaje con una finalidad 
creativa. Por otro lado, genera condiciones para que los alumnos puedan avanzar como 
escritores críticos, mediante la producción de ensayos, recomendaciones, reseñas, notas y 
otras manifestaciones escriturarias que circulan en la vida social en torno a la lectura literaria. 
Un rasgo distintivo de la orientación será la promoción en la escuela y fuera de ella de 
manifestaciones que relacionen la literatura con otras artes y pongan en valor los aspectos 
sociocomunitarios de la producción artística, tales como intervenciones, muestras, festivales y 
talleres abiertos a la comunidad. 
 
Tanto en la lectura como en la escritura de textos, los alumnos de esta orientación abordarán 
aspectos relacionados con las relaciones de significado entre las palabras, la función poética 
del lenguaje literario, los modos de enunciación, las variaciones de sentido en la 
intertextualidad, la reflexión sistemática sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y 
textuales distintivas de los textos trabajados. La tarea consiste en continuar y profundizar la 
enseñanza de la gramática, la sintaxis y la ortografía en situaciones específicas que permitan 
resolver problemas, explorar, formular hipótesis y discutirlas, analizar, generalizar, comparar, 
usando un metalenguaje compartido. Se trata de considerar una forma de trabajo que permita 
que los jóvenes discutan, confronten ideas, busquen sus propios ejemplos e intenten 
definiciones.  
 
En este sentido, la incorporación paulatina de procedimientos del discurso literario permitirá 
también abordar aspectos relacionados con regularidades sintácticas en el discurso de los 
distintos géneros, las elecciones de léxico, el reconocimiento de variedades lingüísticas; en 
suma, las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compartir ideas, puntos de 
vista y conocimiento. El horizonte de expectativas es que desarrollen una mirada sobre el 
lenguaje que les permita integrar sus reflexiones a las prácticas de oralidad, lectura y 
escritura.  
 
En la Orientación en Literatura, la tecnología, fundamental para la construcción de 
comunidades de lectores y escritores en el siglo XXI, está presente en el uso y 
potencialización de asistentes para la corrección y edición de los textos, la producción de 
publicaciones virtuales, la escritura compartida y colaborativa en wikis, la participación y 
moderación en foros, la interacción y la difusión en redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube, aplicaciones de chats), la creación de wordtoys, videopoemas, cuentos 
digitales, booktrailers, microficciones, videominuto y narrativa hipertextual en general. 
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Al culminar la Escuela Secundaria, los egresados de esta orientación tendrán una formación 
que les permita un acercamiento analítico y experiencial de la literatura como un fenómeno 
artístico, personal y social. Asimismo, podrán avanzar en sus reflexiones sobre la lengua y en 
el dominio de la escritura literaria y de textos críticos sobre lo leído. 

 
 

Propósitos de la orientación 
 
· Profundizar la lectura literaria y el acercamiento de los alumnos a la producción literaria 
pensada como un modo de exploración sobre lo real y un espacio de experimentación con el 
lenguaje. 
· Desarrollar instancias de lectura y análisis de obras poniendo énfasis en las relaciones entre 
la obra y sus contextos de producción, circulación y conformación como dispositivo cultural 
situado sociohistóricamente. 
· Favorecer la exploración de la literatura como arte y las relaciones entre esa producción con 
otras artes. 
· Ofrecer a los jóvenes un amplio repertorio de textos y prácticas de lectura que promuevan el 
desarrollo de itinerarios personales de lectura. 
· Brindar variadas experiencias de lectura y escritura que promuevan el desarrollo de 
capacidades para la producción de textos críticos. 
· Aportar herramientas de análisis lingüístico-discursivo que les permitan a los jóvenes superar 
una mirada transparente del lenguaje y desarrollar una mayor conciencia lingüística. 
· Promover en los jóvenes la valoración de las variedades lingüísticas propias y ajenas, no 
solo como modos de comunicación y expresión, sino también como factores de identidad 
personal y social. 
· Facilitar la realización de proyectos de producción que permitan a los estudiantes participar 
de la vida cultural escolar y comunitaria. 
· Fomentar el uso reflexivo y crítico de las nuevas tecnologías de la comunicación en las 
prácticas de lectura y escritura. 
 
 
Perfil del egresado 
 
El bachiller en Literatura será capaz de: 

• Asumir una actitud analítica y crítica frente a los textos leídos, focalizando en el 
entramado cultural de los textos y estableciendo relaciones entre la literatura y el 
contexto político y social en el que se enmarca.  

• Reconocer usos especializados del lenguaje literario en la lectura y el análisis de textos 
literarios y ensayos críticos. 

• Establecer vínculos entre las obras literarias y otras expresiones artísticas 
pertenecientes a distintas épocas y culturas, identificando modos de articular diversos 
lenguajes. 
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• Utilizar distintos procedimientos, recursos lingüísticos y literarios al servicio de 
propuestas de invención, experimentación y juego con la escritura literaria. 

• Participar del mundo de la cultura por medio de sus propias producciones literarias y 
textos críticos. 

• Profundizar la reflexión sobre los conocimientos gramaticales en la lectura literaria y en 
la producción oral y escrita. 

• Reconocer y valorar la potencialidad literaria de las variedades lingüísticas en las obras 
leídas y producidas. 

• Construir itinerarios de lectura de manera autónoma.  
• Revisar y reescribir sus textos en función de proyectos de escritura personales o 

colectivos que impliquen su publicación en soportes impresos y digitales.  
• Organizar y participar en actividades de mediación y promoción de la lectura y de la 

escritura en ámbitos escolares y comunitarios. 
• Reconocer diferentes usos de las nuevas tecnología, superando una noción 

instrumental, y participar en los discursos sociales de la virtualidad. 
 
 
Bloques y ejes 
 
Bloques Ejes 

Prácticas literarias 

• Lectura y escritura literaria 
• Investigación literaria 
• Proyecto de animación de la lectura y 

la escritura 
• Prácticas de lectura literaria en una 

lengua adicional 

Reflexión sobre el lenguaje • Gramática en uso 
• Análisis del discurso 

Estudios culturales 
• Literatura, cultura y sociedad 
• Análisis de problemáticas culturales y 

literatura 

Relaciones entre la literatura y otras 
manifestaciones artísticas 

• Lenguajes combinados 
• Arte, cultura y sociedad 
• Historia del arte 

 
 
Bloque: Prácticas literarias 
 
Presentación 
Este bloque retoma de manera integrada las dos prácticas socioculturales propuestas como 
núcleos de la orientación: 
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· Las prácticas de lectura literaria: el análisis, comentario, animación y difusión de la lectura en 
la escuela y en otros ámbitos comunitarios. 
· Las prácticas de escritura literaria y sobre lo literario: la producción de la literatura como arte 
y su relación con otras artes, la reflexión lingüística y exploración sobre el lenguaje que 
conlleva esta producción, así como la escritura de textos críticos para socializar lo leído e 
interactuar con otros lectores, integrando las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
conectividad. 
 
Los ejes obligatorios del bloque son:  

• Lectura y escritura literarias 
• Investigación literaria 
• Proyecto de animación de la lectura y de la escritura  
• Prácticas de lectura literaria en una lengua adicional 

 
Se sugiere que los espacios curriculares en los que se desarrollen los contenidos del eje 
“Lectura y escritura literarias” adopten el formato de talleres de lectura y escritura. En estos, se 
ofrecerán temas y situaciones de enseñanza que promuevan la conformación de una 
comunidad de lectores y escritores literarios en cada aula. De ese modo, los jóvenes podrán, 
en variadas y frecuentes ocasiones, tomar la palabra, en diálogo con otros lectores y 
escritores, para manifestar sus puntos de vista, expresar sus interpretaciones, realizar 
comentarios, plantear interrogantes acerca de los textos que se leen y se escriben. 
 
En este marco, los jóvenes tendrán la oportunidad de desarrollar estrategias de análisis e 
interpretación de textos literarios ficcionales y no ficcionales, focalizando en las relaciones 
entre literatura, cultura y sociedad. Asimismo, se busca que la escuela promueva situaciones 
de lectura y análisis que les permitan reflexionar sobre la potencialidad literaria de las 
variedades lingüísticas y las posibilidades que ofrece la literatura para subsumir, poner en 
diálogo o en tensión distintos discursos sociales. 
 
Como parte de este eje, se proponen contenidos relacionados con la producción artística. Se 
espera que la escritura de textos literarios —como práctica que contribuye al descubrimiento 
de sí mismos, a la apertura hacia el otro, al ejercicio de la fantasía, a la elaboración del 
espíritu crítico— les permita a los jóvenes ejercer su derecho a apropiarse de bienes culturales 
y potencie sus capacidades para simbolizar la experiencia y expresarse poéticamente.  
 
En este itinerario de escrituras, se propone abordar la producción de ensayos; por tratarse de 
un texto complejo que requiere de un pensamiento crítico, reflexivo y creativo, se lo podría 
incluir en el último año de la orientación. Se trata de prestar especial atención al carácter 
subjetivo y dialógico del género, al planteo de una hipótesis de lectura, a los modos de 
sostenerla a partir de las interpretaciones construidas y a la búsqueda de un estilo cada vez 
más cuidado, que intente provocar en los lectores efectos estéticos a la vez que moviliza sus 
ideas. 
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El eje “Investigación literaria” se centra en el análisis de textos literarios, la escritura de textos 
de estudio que puedan colaborar en la construcción de interpretaciones sobre lo leído y en su 
socialización ante distintos auditorios en la escuela o en otros espacios de comunicación 
académica. Se propone como continuidad y profundización del eje “Prácticas del lenguaje en 
contextos de estudio” de la formación general de Lengua y Literatura, haciendo mayor énfasis 
en que los estudiantes aprendan a enfrentarse a problemas de lectura y a generar 
interrogantes inherentes a los textos literarios, relacionados con conocimientos sobre el 
género, la lógica de la construcción de las obras, el estilo del autor o la época, las relaciones 
con otras obras y con el contexto histórico político y las condiciones de edición, publicación y 
circulación de los textos. Las prácticas de lectura, escritura y oralidad y las temáticas de este 
eje encontrarían en el seminario el formato más adecuado para su especificación en un 
espacio curricular, pues se trata del planteo conjunto de interrogantes a partir de recorridos de 
lectura, la búsqueda de bibliografía teórica acerca de los temas que se plantean, la 
construcción de categorías de análisis a partir de la teoría, la producción de textos sobre lo 
leído para reelaborar las ideas y la discusión de las distintas perspectivas de análisis 
alcanzadas en diversas situaciones de intercambio oral y escrito.  
 
Se espera que, en el marco de investigaciones y proyectos de producción, los jóvenes logren 
desarrollar saberes relacionados con la edición de sus textos (revisión, rescritura y puesta en 
página) en soportes impresos y digitales. 
 
Otro eje central en el bloque es el “Proyecto de animación de la lectura y la escritura”, en el 
que se especifica la relación propuesta entre escuela-comunidad en esta orientación. Los 
contenidos del eje apuntan a promover en los jóvenes roles sociales de animación cultural en 
la comunidad y a la integración de saberes y prácticas vinculados a la orientación, a propósito 
del diseño e implementación de un proyecto. El desarrollo de cada una de las etapas —
coordinación y gestión de proyectos, organización y toma de decisiones, administración de los 
recursos y desarrollo de distintas acciones de animación cultural— servirá a los alumnos para 
poner en juego y reflexionar acerca de las prácticas de lectura y escritura y sobre contenidos 
literarios abordados como experiencias personales y como problemas de análisis en la 
formación específica de la orientación. 
 
El proyecto podrá ser también un ámbito que promueva el compromiso de los jóvenes con las 
inquietudes culturales de su entorno cercano, en la medida en que puedan abordarlas a partir 
de un trabajo colaborativo, reflexivo y crítico, en el que pongan en juego saberes y prácticas 
adquiridas para adecuarlas a los destinatarios en la comunidad. Se trata de lograr involucrar a 
los alumnos en la creación de espacios genuinos de encuentro entre lectores y escritores de 
literatura, que desde la escuela se abran a la comunidad.  
 
Finalmente, “Prácticas de lectura literaria en una lengua adicional” se plantea como un eje 
para profundizar la interpretación literaria y las relaciones entre cultura y literatura. A partir de 
los contenidos de este eje, se promoverá el acercamiento a la interpretación de obras en una 
o más lenguas adicionales que hayan estado presentes en el recorrido formativo de los 
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alumnos en la escuela secundaria. Los alumnos podrán conocer a los autores, seguir sus 
obras en su lengua original, comparar ediciones, traducciones y adaptaciones. Además, 
podrán leer textos literarios de distintos géneros, analizando cómo están escritos en su lengua 
original y qué recursos de la lengua contribuyen a la generación del sentido. Entonces, a la par 
de la lectura y la reflexión lingüística, se incluyen en este eje la reflexión sobre problemáticas 
relativas a la traducción y la adaptación de la literatura en nuestro medio, la comparación de 
versiones y el análisis de ediciones bilingües.  
 
 
Propósitos de enseñanza 
• Promover el reconocimiento de los variados modos de construir significado en textos 

literarios, en relación con variables socioculturales, atendiendo a los puntos de vista sobre 
el mundo de los distintos grupos de alumnos. 

• Brindar variadas oportunidades para que los jóvenes escriban literatura en un ambiente 
que promueva la invención, favorezca la imaginación y el juego con el lenguaje, así como 
el intercambio de experiencias y la difusión de las producciones. 

• Ofrecer espacios de lectura y discusión que les permitan a los estudiantes desarrollar un 
proceso de análisis e indagación de los textos literarios, mediante la formulación de 
interrogantes, la consideración de categorías de análisis y la asunción de un 
posicionamiento de lectura frente a las obras y a otros lectores. 

• Promover el acercamiento de los jóvenes a distintos ámbitos de difusión y circulación de la 
cultura escrita: bibliotecas escolares, barriales, nacionales, talleres de lectura y escritura, 
festivales literarios, ferias del libro, museos, etcétera. 

• Favorecer el diseño e implementación de proyectos vinculados a inquietudes culturales de 
la comunidad o con el deseo por parte de los jóvenes de promocionar las prácticas de 
lectura y escritura literarias que han desarrollado en la orientación. 

• Crear espacios específicos para acercar a los estudiantes a obras literarias en su lengua 
original, promover modos de acercamiento a la interpretación de esos textos y 
problematizar los conceptos de autor, traductor y editor. 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
• Participar activamente en la selección de los textos literarios que se van a leer 

construyendo recorridos personales de lectura a partir de criterios literarios cada vez más 
fundamentados. 

• Expresar oralmente las propias interpretaciones y opiniones sobre lo leído en contextos de 
mayor formalidad, compartiendo una mirada crítica en torno a las obras, autores, poéticas 
y contextos de producción y circulación de la literatura. 

• Desarrollar las potencialidades de la escritura literaria para la construcción de sentido, la 
invención de mundos posibles, la experimentación sobre lo real y la exploración de la 
subjetividad. 
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• Expresar por escrito su punto de vista sobre las obras a través de la producción de 
recomendaciones, reseñas, biografías, notas y otras manifestaciones escriturarias que 
circulan en la vida social en torno a la lectura literaria. 

• Conocer conceptos claves que hacen al entramado literario de los textos y ponerlos en 
juego en una indagación como categorías de análisis y motor de la generación de 
interrogantes que surjan de la lectura. 

• Contar con recursos e información para frecuentar bibliotecas y catálogos online, así como 
diversos centros y sitios web de difusión de la lectura y de la producción literaria. 

• Desarrollar capacidades para actuar como mediadores entre niños, otros jóvenes o 
adultos, los libros y la escritura. 

• Acceder a la lectura de obras literarias en su idioma original, desplegando estrategias de 
lectura y análisis lingüístico que favorezcan la interpretación, la comparación con obras 
similares en otras lenguas y con traducciones de esos textos al español. 

 
 
Ejes y contenidos 
 

Bloque: Prácticas literarias 
Ejes de contenido Contenidos 
Lectura y escritura 
literarias 

Lectura de textos literarios organizados en itinerarios de lectura 
pertenecientes a distintos géneros literarios, épocas y 
procedencias, poniendo énfasis en algunos debates teóricos del 
campo de la literatura, como las relaciones entre realidad-
verdad-ficción, la hibridación de géneros, la literatura y 
transposiciones, las literaturas nacionales, regionales y locales, 
el estatuto de las literaturas indígenas, los vínculos de la 
literatura con las nuevas tecnologías, entre otros. 
Análisis de textos a partir de una reflexión sobre la literatura 
como institución social y los bienes culturales, el 
cuestionamiento de conceptos y nociones usuales (autor, 
género, gusto, estilo, etcétera) y una indagación sobre las 
referencias históricas, culturales, intertextuales necesarias para 
la construcción de sentido. 
Participación en intercambios en torno a lo leído y en la 
confrontación de interpretaciones y opiniones sobre planteos, 
temas, ideas, historias, personajes, escenarios, etcétera, en el 
aula y frente a auditorios más distantes y extensos. 
Escritura de textos de análisis y comentarios sobre las obras en 
variados intercambios en el aula y fuera de ella: 
conversaciones, exposiciones, debates, etcétera. 
Escritura de textos de ficción: exploración de las 
potencialidades del lenguaje estético, la configuración de la 
subjetividad, la creación de mundos posibles y reflexión sobre 
el propio. 
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Reutilización en la escritura de ficción de los conocimientos 
alcanzados en la lectura, para la creación de nuevos sentidos a 
través de distintas formas de reescritura: versiones, 
reelaboraciones adaptaciones, parodias, etcétera. 
Apreciación en la lectura y experimentación en la escritura de 
las maneras en que el lenguaje literario transgrede, resignifica y 
crea nuevas asociaciones lingüísticas, y permite configurar las 
distintas voces que pueblan el mundo de ficción. 
Reconstrucción en el análisis y puesta en juego en la escritura 
de los elementos que constituyen a la obra literaria como un 
tipo de comunicación específica: la complejidad del enunciador, 
la determinación o no del destinatario, la referencia a un mundo 
posible, la intención y los efectos que se buscan lograr. 
Escritura de textos de crítica sobre lo leído para conformar una 
comunidad de lectores aprovechando, especialmente, los 
recursos y potencialidades de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. 
Indagación a partir de la escritura de textos críticos sobre las 
condiciones de posibilidad de lo literario en la vida social: el 
lugar del texto, el estatus de los actores (autor, editor, críticos, 
lectores), los modos y lugares de circulación de los textos sobre 
lo literario. 
Escritura de textos ensayísticos a partir de los recorridos de 
lecturas realizados, en los que se sostenga un planteo que 
haya surgido de la interpretación, citando las obras y 
argumentando el punto de vista elegido en diálogo con 
potenciales lectores. 
Revisión de los ensayos con el fin de lograr un estilo cada vez 
más personal y cuidado en la exposición de la idea y la 
confección del texto. 

Investigación literaria Lectura de textos literarios a partir de interrogantes que 
problematicen lo leído. 
Formulación de hipótesis y planteos inherentes al fenómeno 
literario que se sustenten en los recorridos lectores planteados 
para los alumnos: pactos de lectura ficcionales, teorías de la 
recepción, lo verosímil y los modos de representación literaria. 
Confrontación de las propias hipótesis en conversaciones con 
otros lectores. 
Análisis de itinerarios de lectura a partir de la aproximación 
teórica a conceptos relacionados con el entramado literario, 
como por ejemplo: rasgos y cruces de género, enunciación 
literaria, diégesis narrativa, temporalidad, intertextualidad y 
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dialogismo, “poeticidad” (connotación, campos semánticos, 
figuras retóricas), mecanismos de transformación literaria 
(transposición, parodia, travestimiento, sátira), conflicto trágico 
del héroe (peripecia y reconocimiento), inscripción del texto en 
una cultura determinada o un momento sociohistórico. 
Utilización, en la reflexión sobre los textos, de conceptos para 
abordar el fenómeno literario que aportaron corrientes teóricas 
del siglo XX: formalismo ruso, sociocrítica y sociología de la 
literatura, estructuralismo, posestructuralismo, 
deconstructivismo. 
Uso de la escritura para reelaborar lo leído a través de notas, 
glosarios, comentarios, etcétera, que sirvan como apoyo para 
comunicar lo analizado. 
Producción de informes, monografías y reseñas críticas que 
den cuenta del análisis literario. 
Participación en conversaciones, discusiones y debates para 
compartir las interpretaciones y elaborar conocimiento de 
manera colectiva acerca del fenómeno literario. 

Proyecto de 
animación de la 
lectura y la escritura 

Análisis de posibles necesidades e inquietudes culturales del 
entorno, relacionadas con los libros y la escritura literarias. 
Diseño y organización de variadas actividades que promuevan 
en la escuela y la comunidad el hábito de la lectura, a la 
difusión de los libros y el acercamiento a la escritura literaria. 
Uso de la escritura y de los medios digitales disponibles para la 
promoción de las acciones de animación cultural planificadas. 
Registro de las experiencias de lectura y escritura propuestas 
con vistas a su revisión o una nueva implementación. 
Análisis, a partir de los saberes alcanzados en otros espacios 
de la orientación, de las experiencias de animación cultural 
realizadas, con el objeto de socializarlas a través de 
producciones orales o escritas. 

Prácticas de lectura 
literaria en una 
lengua adicional 

Lectura de textos literarios en su lengua original, haciendo 
énfasis en los efectos que esa obra produce en los lectores. 
Profundización de la interpretación a partir de conocimientos 
sobre autor, el contexto de producción y otros textos leídos en 
esa lengua y en traducciones al español. 
Uso del conocimiento lingüístico: estructural, léxico y textual, 
para la resolución de problemas de lectura y traducción. 
Problematización de las nociones de autor, traductor y editor a 
partir del análisis de ediciones y textos en su lengua original y 
en español.  

 
 
Bloque: Reflexión sobre el lenguaje 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 289



 

 

 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2014, Año de las letras argentinas” 

_______________________________ _____ ______ _____ ______ ______ _____ ______ ______ _____ _ 

 
13 

 

 
 
Presentación 
En continuidad con la propuesta de Lengua y Literatura de la formación general, en este 
bloque se amplían y profundizan las situaciones de reflexión sobre el lenguaje que les 
permitan a los alumnos avanzar como lectores, escritores y hablantes. Dicha reflexión 
favorece la construcción y la explicitación de conceptos y de saberes acerca de la lengua y de 
sus condiciones de uso, e instala la actividad discursiva como objeto de análisis. Asimismo, la 
reflexión sobre diferentes aspectos relacionados con la producción e interpretación de los textos, 
tanto orales como escritos, en relación con sus contextos de uso, permite que los alumnos 
adviertan las relaciones entre lenguaje y los modos de posicionarse frente a la realidad y analicen 
las complejas vinculaciones entre lenguaje, cultura y sociedad. 
 
Dentro de este bloque, la lengua se convierte en foco de atención y de sistematización a partir 
de la realización de actividades metalingüísticas, en el marco de experiencias de lectura o de 
escritura literaria, así como en interacciones orales que se puedan suscitar en el debate, la 
discusión y la tarea colectiva. Así, los alumnos podrán ir construyendo un conocimiento 
sistemático de la lengua en un proceso que va desde el uso a la reflexión y a la 
sistematización, y, a la inversa, desde la sistematización a nuevas reflexiones y nuevas 
prácticas. 
 
Los ejes obligatorios del bloque son: 

• Gramática en uso 
• Análisis del discurso 

 
En el eje “Gramática en uso”, la enseñanza de los contenidos gramaticales y la 
sistematización del conocimiento lingüístico aparecen articuladas en las situaciones de lectura 
y escritura y, primordialmente, a partir de los interrogantes o dificultades que se le presentan al 
alumno cuando lee o cuando escribe. Se parte de una concepción de la gramática como 
producto de la comunicación y de la comprensión y, en esa línea, se propone una enseñanza 
activa de la gramática, con el propósito de promover la reflexión acerca de su uso, de que sea 
operativa para formar hablantes, lectores y escritores capaces de desempeñarse de forma 
competente en el ejercicio de distintas prácticas del lenguaje, y de resolver problemas 
vinculados a la producción y la comprensión en diversos contextos.  
 
El abordaje de los conocimientos gramaticales se concibe en asociación con las prácticas de 
lectura y escritura, dado que tanto en aquellas situaciones en las que los alumnos analizan un 
texto, escriben y revisan su producción se hace necesaria la reflexión sobre los recursos que 
se ponen en juego en las estrategias discursivas. En este sentido, se tomará como punto de 
partida el estudio y la descripción de las formas en su contexto de uso auténtico, lo que 
también permitirá vencer las dificultades analíticas que suele presentar el análisis lingüístico, 
en especial el sintáctico, fuera de contexto.  
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En este marco, los alumnos pondrán en juego sus conocimientos sobre la lengua a partir de 
su propia intuición como hablantes y de los saberes adquiridos en la formación general. El 
objetivo es que partiendo de ese conocimiento preliminar, lleguen paulatinamente a construir 
un saber consciente y reflexivo. Cuestionar lo obvio, problematizar los usos cotidianos y los 
especializados, preguntarse acerca de cuál es el estilo del escritor a partir del uso que hace de 
la lengua son acciones que los alumnos realizarán en un espacio de activo intercambio.  
 
Se sugiere que el eje “Gramática en uso” se lleve a cabo en el marco de un taller, con 
actividades de intercambio comunicativo oral que les permitirán a los jóvenes intervenir, poner 
en marcha estrategias comunicativas, colaborar entre ellos, comprender mejor el fenómeno 
que se les presenta. Allí, los alumnos podrán formular sus propias hipótesis sobre el 
funcionamiento de la lengua, discutir, elaborar definiciones y, gradualmente, ir construyendo 
un metalenguaje compartido, al que podrán apelar para hacerse nuevas preguntas. En el 
contexto de la escritura aparecerá también la reflexión sobre la gramática ante los múltiples 
problemas que se les plantean a los alumnos al escribir y que los obligan a constituir en objeto 
de análisis cuestiones que pueden pasar inadvertidas en otras situaciones y, de ese modo, 
reorganizar los recursos lingüísticos que permiten resolverlos. 
 
En el eje “Análisis del discurso”, se propone estudiar el significado social del lenguaje en 
relación con la situación de comunicación y las condiciones de producción-interpretación, 
considerando que la organización del discurso responde a un propósito y que los discursos 
siempre tienen efecto sobre la realidad social.  
 
Las prácticas de lectura, escritura y oralidad y las temáticas de este eje pueden encontrar en 
el seminario el formato más adecuado para su desarrollo, pues supone el planteo de 
interrogantes a partir de recorridos de lectura, la construcción de categorías de análisis, la 
producción de textos sobre lo leído y la discusión en situaciones de intercambio oral y escrito. 
Se amplía, por un lado, el trabajo del bloque Prácticas literarias en su articulación con otras 
prácticas discursivas y modos de intervenir socialmente, bajo la convicción de que en todas 
dimensiones del discurso podemos encontrar huellas o indicios del contexto que permiten 
entrever características sociales. A su vez, se establecen relaciones con el bloque Estudios 
culturales, dado que el análisis de lo discursivo permitirá adentrarse en la problemática cultural 
e identitaria en la que el lenguaje juega un rol central, en tanto el discurso es un lugar donde 
los prejuicios, estereotipos, representaciones, se re-producen.  
 
En las prácticas de lectura, los alumnos podrán trabajar los textos para analizar estrategias y 
formas de los discursos escritos o hablados, y sus relaciones con los contextos sociales, 
políticos, históricos y culturales. También podrán estudiar las estructuras del discurso como 
objeto verbal, los temas, la coherencia local y global, el uso de los pronombres y el estilo, 
entre otros aspectos.  
 
En relación con la construcción de los textos, la reflexión acerca de las relaciones 
intratextuales permitirá ir resolviendo problemas de escritura que se presentan alrededor de 
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aspectos macrotextuales —estructuración del texto, coherencia, cohesión— y aspectos 
microtextuales —relaciones semántico-sintácticas que se manifiestan en la construcción de las 
oraciones, formación y estructura interna de las palabras, categorías gramaticales, entre otros 
aspectos—. A su vez, se estudiarán los vínculos entre el texto y el contexto, y entre el texto y 
otros textos, distinguiendo las dimensiones que se ponen en juego en el discurso así como las 
funciones del lenguaje que se expresan gramaticalmente y que, por eso, pueden ser 
descriptas mediante recursos lingüísticos. 
 
El análisis lingüístico de los textos permitirá establecer diferencias en el modo en que el 
hablante instrumenta las posibilidades de su lengua para ser directo, explícito y hasta 
redundante, teniendo en cuenta la combinación de factores que influyen directamente en la 
organización del discurso. 

 
 

Propósitos de enseñanza 
• Promover el reconocimiento de los variados modos de construir significado en los textos 

literarios y no literarios, a partir del uso del lenguaje. 
• Ofrecer situaciones de articulación teórico-práctica para que el alumno se acerque a la 

resolución de problemas sencillos de orden lingüístico. 
• Promover el manejo de las herramientas básicas y el metalenguaje necesario para el 

análisis y la descripción de la gramática en contexto de uso auténtico.  
• Ofrecer espacios de intercambio para que los alumnos problematicen, cuestionen, 

elaboren hipótesis y definiciones sobre los usos de la lengua. 
• Brindar variadas experiencias de lectura y escritura para desarrollar capacidades de 

análisis lingüístico-discursivo que les permitan superar una mirada transparente del 
lenguaje y desarrollar una mayor conciencia lingüística. 

• Promover el conocimiento y uso de herramientas lingüísticas y recursos de la lengua 
necesarios para el análisis de textos orales y escritos. 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
• Reconocer en los textos aspectos relacionados con regularidades sintácticas, elecciones 

de léxico y variedades lingüísticas, entre otras posibilidades de la lengua oral y escrita para 
la construcción de sentido. 

• Discriminar y analizar en los textos problemas inherentes a las variaciones en el uso de la 
lengua. 

• Expresar oralmente y por escrito los resultados de sus lecturas, sus hipótesis y opiniones 
en el análisis y la descripción de algún fenómeno gramatical estudiado. 

• Analizar las estructuras y estrategias de los discursos orales o escritos en todos sus 
niveles, y sus efectos sobre la realidad social. 

• Reconocer la dimensión dialógica de los textos y establecer sus relaciones con los 
contextos sociales, políticos, históricos y culturales de producción. 
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• Identificar en la lectura y utilizar en la escritura los recursos lingüísticos necesarios para la 
organización del discurso de acuerdo con un propósito comunicativo y en un contexto 
determinado. 

 
 
Ejes y contenidos 
 

Bloque: Reflexión sobre el lenguaje 
Ejes de contenido Contenidos 
Gramática en uso • Resolución de problemas gramaticales accesibles para los 

alumnos a partir del análisis de un texto oral o escrito.  
• Confrontación de interpretaciones sobre el uso de la lengua 

en torno a los problemas gramaticales analizados.  
• Hipotetización sobre problemas relacionados con las 

variaciones en el uso de la lengua, discusión de las propias 
hipótesis en conversaciones con otros lectores y búsqueda 
o elaboración de ejemplos. 

• Reutilización en la escritura de los conocimientos 
gramaticales estudiados, por ejemplo, relacionados con la 
concordancia, los tiempos verbales, las relaciones 
semántico-sintácticas vinculadas a la subordinación y la 
coordinación, las construcciones con verboides, y la anáfora 
textual. 

• Revisión de textos en la lectura y en el proceso de escritura, 
detección de problemas comunes como lectores y 
escritores: recursos lingüísticos para resolverlos. 

Analisis del discurso • Análisis de procedimientos y recursos lingüísticos puestos 
en juego en la lectura y la escritura, para la constitución de 
la enunciación del texto y la construcción del enunciado. 

• Estudio del uso del lenguaje en los textos: huellas o indicios 
que permiten entrever características sociales, 
problemáticas culturales e identitarias. 

• Interpretación de los textos a partir de sus relaciones con el 
contexto, con otros textos y con factores que influyen en el 
discurso: la situación, el efecto, el tema, la posición del 
hablante, y sus presupuestos acerca de las creencias y 
grados de credibilidad del destinatario. 

• Estudio de la influencia de los textos sobre el conocimiento, 
la opinión, las actitudes y las actuaciones de individuos, 
grupos o instituciones sociales. 

• Reconocimiento de aspectos micro y macrotextuales para 
resolver problemas que puedan suscitarse en el proceso de 
escritura. 
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• Escritura de textos como recurso para elaborar y comunicar 
lo leído.  

 
 
Bloque: Estudios culturales 
 
 
Presentación 
Este bloque profundiza en el estudio de la literatura como dispositivo cultural situado 
históricamente. En este sentido, se nutre de distintas disciplinas y enfoques de las ciencias 
sociales y de las humanidades que abordan las obras de arte para construir el sentido de las 
producciones. Son centrales en este bloque los diálogos entre la literatura y los puntos de 
vista de la filosofía, la historia y la sociología, en particular con los conocimientos y abordajes 
que pueden aportar, entre otras, la historia social, la historiografía, la filosofía de la historia, la 
historia de la cultura, la historia de las ideas, la historia de la vida cotidiana, la sociología de la 
cultura, la antropología cultural, la semiótica, etcétera. Además de considerar la literatura y 
otras producciones artísticas, estas disciplinas y enfoques arrojan luz sobre los discursos 
artísticos.  
 
Cada institución podrá elegir uno de los siguientes ejes: 

• Literatura, discurso y sociedad 
• Problemáticas culturales y literatura 

 
En relación con el eje “Literatura, discurso y sociedad”, se retoma la actitud crítica y analítica 
frente a los textos leídos, focalizando en las relaciones entre lo literario, la cultura y la 
sociedad moderna. Así, se propicia la reflexión sobre las prácticas culturales y su relación con 
el poder en la actualidad (el mercado, la formación del gusto, la construcción del canon, el 
lugar de la crítica literaria, el capital simbólico de la cultura), y a la vez, en la historización de 
las prácticas que fueron construyendo nuestra cultura. Por otro lado, al relativizar la noción de 
canon literario, se habilita y propicia la reflexión sobre la denominada cultura popular y su 
relación con los discursos sociales, en general, y con los discursos literarios, en particular. 
Este eje puede delinearse, así, en articulación con un proyecto editorial impulsado por los 
jóvenes para observar, en concreto, cómo funciona la difusión y el consumo de la literatura 
hoy en día; por ejemplo, a partir de la comparación entre la difusión de una revista en papel y 
en formato digital.  
 
En cuanto al eje “Problemáticas culturales y literatura”, se amplían las prácticas literarias en su 
articulación con otras prácticas discursivas y modos de intervenir socialmente. Para desarrollar 
este eje, cada institución deberá elegir al menos una de las siguientes problemáticas para su 
análisis y discusión:  
 
· Problemáticas de género y literatura 
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Los discursos que ponen de relieve temas vinculados al género y los géneros en nuestra 
cultura y en otras permiten abordar fenómenos y debates actuales de la sociedad y, 
particularmente, los relacionados con la construcción de la identidad de los alumnos y su rol 
activo e integrador como ciudadanos. Así, teniendo en cuenta los estudios de género, estudios 
sobre la mujer, estudios sobre la masculinidad, etcétera, se apelará al diálogo entre 
disciplinas, por ejemplo: sociología/literatura; antropología/literatura; historia de la vida 
cotidiana/literatura, para construir sentidos a partir de la lectura de textos literarios desde los 
cuales repensar cómo la sociedad construye determinados discursos y estereotipos que 
ponen en crisis conceptos en un determinado contexto histórico. La literatura, entonces, se 
concibe como una caja de resonancia de discusiones en pugna, nuevos conceptos y nuevos 
derechos sociales.  
 
· Problemáticas de la interculturalidad y la literatura 
En continuidad con la valoración de las lenguas propias y ajenas como factor de identidad 
personal y social, esta línea de trabajo sobre lo literario intenta contribuir y complementar el 
abordaje de los discursos sobre el otro y los otros y la autoconstrucción identitaria para pensar 
y pensarse desde una cultura ciudadana y multicultural. En esta línea, el uso, la estetización y 
la construcción del otro en los textos literarios son contenidos que pueden trabajarse con 
continuidad a lo largo de la escuela secundaria y que se articulan con contenidos de los 
bloques de Reflexión sobre el lenguaje y Prácticas literarias. La concepción de la literatura 
como ámbito de experimentación lingüística, como construcción de la propia identidad y de la 
ajena es una arista en la que se focalizará para promover lectores atentos a esas 
problemáticas, que son literarias y sociales al mismo tiempo. 
 
· Problemáticas de las nuevas tecnologías y la literatura 
La influencia de los nuevos modos de comunicación es determinante para los alumnos de la 
escuela secundaria. Este espacio intenta que los jóvenes reflexionen sobre los discursos e 
interacciones que constituyen nuevas prácticas de lectura y escritura. En cuanto a las 
prácticas literarias, será fundamental considerar nuevos modos de producir literatura: (blogs 
que se convierten luego en libros, obras que solo tienen y se piensan desde su inicio en un 
formato digital e interactivo, obras virtuales colectivas, nuevos géneros digitales, espacios de 
intercambio y discusión sobre la literatura). A la vez, una discusión central en el marco de esta 
problemática gira alrededor del acceso a la literatura en la era de las nuevas tecnologías: los 
derechos de autor y la cultura libre; la información pública y privada de los usuarios y de los 
autores. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
• Promover la reflexión sobre la literatura como dispositivo cultural situado históricamente. 
• Propiciar una mirada sobre la escena cultural actual que contemple los distintos aspectos 

que influyen en el consumo de la literatura como producto social. 
• Establecer diálogos con disciplinas humanas y sociales que pueden explicar algunos 

fenómenos peculiares del discurso literario, su producción y recepción en distintas 
culturas. 
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• Promover la valoración de las distintas identidades y la propia en la interpretación de 
textos literarios. 

• Crear espacios de discusión e intercambio que colaboren con el desarrollo de los jóvenes 
como lectores activos y críticos de los soportes de las nuevas tecnologías. 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
• Conocer y usar conceptos de las disciplinas humanísticas y de las ciencias sociales para 

analizar los textos literarios y, en especial, sus condiciones de producción y circulación. 
• Reconocer la literatura como producto de consumo en el siglo XXI, considerando los 

nuevos géneros en circulación en la actualidad. 
• Reconocer las condiciones de producción de la literatura ligadas a distintos actores 

sociales y el entramado cultural que las enmarca y posibilita. 
• Advertir, en el análisis de los textos literarios, los cambios sociales reflejados en los 

cambios lingüísticos en relación con nuevos roles y estereotipos. 
 
 
Ejes y contenidos 
 

Bloque: Estudios culturales 

Ejes de contenido Contenidos 

Literatura, discurso y 
sociedad  

Lectura de textos críticos que relacionen la literatura con las prácticas 
culturales de consumo. 
Análisis de fenómenos de consumo de literatura en la actualidad: el rol 
del editor, los libros por encargo, los bestsellers, el circuito de las 
editoriales independientes, los premios literarios, la historia novelada, 
géneros emergentes con destinatarios específicos, como la chicklit, 
las sagas, etcétera. 
Indagación en las prácticas lectoras en diversos ámbitos (escuela, 
familia, barrio).  
Difusión de la literatura actual: blogs, sitios web, youtubers, circuito de 
lecturas y eventos literarios, revistas. 
Análisis de los discursos sobre la literatura y sobre el oficio del escritor 
en la actualidad. 

Análisis de 
problemáticas 
culturales y literatura 
 

· Problemáticas de género y la literatura 
Reflexión sobre la construcción de estereotipos sobre género en 
discursos sociales provenientes de distintos ámbitos. Representación, 
reelaboración o ruptura de esos estereotipos en la literatura. 
Lectura de estudios de género, estudios sobre la mujer, sobre la 
masculinidad, etc. Géneros emergentes de la “cultura popular” 
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destinados a determinados públicos lectores: por ejemplo, bestsellers 
románticos, chick lit, entre otros. 
Análisis en las propuestas literarias los cambios lingüísticos 
producidos en los últimos tiempos en relación con los nuevos roles 
sociales de la mujer y de los hombres. 
 
· Problemáticas de la interculturalidad y la literatura 
Análisis de textos literarios que problematicen el encuentro, el 
desencuentro y el cruce de culturas, particularmente en temas 
vinculados a la inmigración actual y la integración cultural en Buenos 
Aires.  
Reflexión sobre la apropiación y reconfiguración estética desde la 
literatura de temas lingüísticos: registros, jergas, sociolectos, formulas 
de tratamiento, diversidades dialectales de la Argentina y de países 
limítrofes. 
Lectura de textos literarios que incorporen diversas variedades y/o 
lenguas indígenas o de inmigración: diálogo entre culturas y lenguas. 
 
· Problemáticas de las nuevas tecnologías y la literatura 
Reflexión sobre los nuevos modos de producción de la literatura en la 
actualidad: géneros surgidos con las nuevas tecnologías, 
publicaciones literarias en blogs, la edición y actualización constante 
en la web, redes sociales para compartir literatura y autores 
independientes, obras virtuales colectivas.  
Análisis de espacios virtuales de intercambio y discusión sobre la 
literatura, sus características como discursos sociales. 
Discusiones sobre el acceso a la literatura, los derechos de autores y 
la cultura libre en la web. 

 
 
Bloque: Relaciones entre la literatura y otras manifestaciones artísticas 
 
Presentación 
Este bloque se focaliza en la exploración de la literatura como arte y sus relaciones con otras 
producciones artísticas. Así, promueve que los alumnos observen y analicen los vínculos entre 
las prácticas literarias y otras prácticas artísticas codificadas en otros lenguajes expresivos: 
artes visuales (plástica, fotografía, diseño, cine, arte digital, música, arquitectura, teatro). Dado 
que la literatura suele incorporar, reelaborar, discutir con otros lenguajes artísticos, este 
bloque focaliza en esas artes como puntos de partida para pensar relaciones estéticas. A su 
vez, los cruces y contactos entre distintas artes pretenden activar la producción de los 
alumnos y la reflexión sobre los destinatarios y receptores de la cultura en general, poniendo 
énfasis en los modos en que se han construido los públicos y las comunidades artísticas a lo 
largo de la historia y sus modos de configuración en la actualidad. Se trata, entonces, de abrir 
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el camino para encontrar vínculos entre la literatura y otras artes y aproximarse al arte en 
general, desde una perspectiva que haga dialogar los distintos modos de expresión. 
 
Cada institución debe elegir uno de los siguientes ejes: 

• Lenguajes combinados  
• Arte, cultura y sociedad 
• Historia del arte 

 
Se espera que el eje “Lenguajes combinados” les ofrezca a los estudiantes, en formato de 
taller, la posibilidad de experimentar la producción artística mixta en la que se articulen, de 
acuerdo con la especialidad del docente a cargo y los intereses de los alumnos, la literatura y 
la música, la literatura y las artes visuales (pintura, escultura, fotografía, diseño), la literatura y 
la danza, la literatura y el teatro, la literatura y el cine, entre otras posibilidades. La 
experimentación del lenguaje estético combinado colaborará para que los jóvenes 
protagonicen creativamente los entrecruzamientos de los diversos lenguajes y para que, al 
igual que en el bloque Prácticas literarias, con el cual puede articularse, los trabajos de los 
jóvenes trasciendan la escuela para formar parte de una comunidad de artistas en diálogo por 
medio de la exposición de plástica combinada con textos literarios; fotografía comentada, 
instalaciones basadas en literatura, literatura musicalizada, etcétera. 
 
El eje “Arte, cultura y sociedad” amplía los contenidos del eje “Literatura, cultura y sociedad” 
del bloque Estudios culturales, en lo que se refiere a los lenguajes expresivos, ya que no solo 
se considera el circuito de producción, circulación y consumo de la literatura, sino de las artes 
en general, dentro de las cuales se incluye la literatura. Así, se propone desnaturalizar el 
circuito de la cultura para analizarlo a partir de algunos diálogos posibles con los puntos de 
vista de la filosofía, la historia y la sociología, en particular con los conocimientos y abordajes 
que pueden aportar, entre otras, la historia social, la historiografía, la filosofía de la historia, la 
historia de la cultura, la historia de las ideas, la historia de la vida cotidiana, la sociología de la 
cultura, la antropología cultural, semiótica, etcétera. La multiplicidad de enfoques contribuye a 
enriquecer las reflexiones sobre los fenómenos y manifestaciones culturales y artísticas en 
distintos contextos y épocas, a la vez que permite tomar posición de manera fundamentada 
sobre los artistas, el arte como trabajo en el siglo XXI, la construcción de públicos y 
espectadores, las discusiones sobre el acceso a los bienes culturales y la participación social 
en las artes. Este eje, además, incluye una perspectiva amplia de la noción de arte, en la cual 
serán importantes los diferentes ámbitos o niveles de la cultura (folclórica, popular, masiva y 
“culta”) que serán puestos a dialogar entre los jóvenes. 
 
El eje “Historia del arte” incluye e integra conceptos de la historia de la cultura en general, y de 
la historia de las artes en particular. Focaliza en el análisis e interpretación de la construcción 
de sentido de distintas propuestas artísticas, considerando su contexto espacio-temporal de 
producción y habilitando diferentes “lecturas” y recepciones de acuerdo con las culturas y los 
momentos históricos en que se anclen. Justamente, se concibe a las producciones artísticas y 
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sus ámbitos de circulación de manera dinámica. En particular, se estudiarán los vínculos entre 
la estética y la tecnología a través del tiempo, abordando las problemáticas del arte desde los 
cambios y permanencias a en diferentes espacios, e incluyendo manifestaciones tradicionales 
atravesadas por procedimientos actuales, así como producciones multidisciplinarias o 
resultantes de procesos de hibridación. Con especial referencia a la literatura, se promueve la 
comprensión de momentos en los que confluyen acontecimientos y hechos artísticos y 
culturales que marcan una suerte de “clima de época”. 
 
Cada opción dentro del bloque abre posibilidades diferentes para el diálogo entre la literatura y 
otros lenguajes expresivos. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
• Promover el acercamiento de los jóvenes a los variados modos de construir significado en 

distintas artes. 
• Ofrecer espacios de discusión para vincular la literatura con otros lenguajes expresivos, 

anticipando cruces e incentivando el descubrimiento de diálogos entre disciplinas 
artísticas. 

• Brindar variadas oportunidades para que los jóvenes produzcan arte en la mixtura y 
experimentación de distintos lenguajes, con miras a su difusión en la escuela y fuera de 
ella. 

• Poner en comparación tradiciones y rupturas estéticas que tengan un eco peculiar en las 
prácticas literarias. 

• Propiciar una mirada comprensiva, pero también crítica y transformadora, de los circuitos 
de participación del arte. 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
• Establecer relaciones entre literatura, cultura y sociedad, considerando el contexto social, 

económico y político de la producción artística. 
• Identificar vínculos entre distintas manifestaciones artísticas y los diálogos que se 

establecen entre la literatura y otras artes considerando los mecanismos para la 
construcción de sentido. 

• Conocer, usar y experimentar con distintos materiales de trabajo de propios de los 
lenguajes artísticos estudiados. 

• Plasmar producciones artísticas que incluyan elementos de más de un lenguaje expresivo, 
explorando los cruces y potencialidades. 

• Conocer y usar las nuevas tecnologías en el acceso y circulación de los bienes culturales. 
• Reconocer problemáticas centrales de las producciones artísticas del pasado y de las 

contemporáneas. 
• Expresar oralmente las propias interpretaciones y opiniones sobre diferentes producciones 

artísticas en contextos de mayor formalidad, compartiendo una mirada crítica en torno a 
las obras, artistas, poéticas y contextos de producción y circulación del arte. 
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• Conocer diferentes circuitos de circulación de las producciones artísticas según sus modos 
de gestión y creación.  

 
 
Ejes y contenidos 
 

Bloque: Relaciones entre la literatura y otras manifestaciones artísticas 
Ejes de contenido Contenidos 

Lenguajes 
combinados  

Análisis de los cruces entre literatura y otras artes en los modos de 
construir significado de distintos lenguajes expresivos: literatura, artes 
visuales, artes combinadas (cine, teatro), música.  
Producción de obras que combinen literatura y otro lenguaje artístico: 
diálogo entre los textos literarios y el lenguaje de otra arte. 
Reflexión sobre los circuitos de producción, difusión y consumo de las 
artes.  
Participaciones (breves y acotadas) en los circuitos culturales 
analizados (literatura y arte en la web, por ejemplo). Conclusiones sobre 
su funcionamiento. 

Arte, cultura y 
sociedad 

 

Consideración de la definición de cultura desde distintas perspectivas 
(antropológica, sociológica, comunicacional y/o política). 
Análisis, en producciones artísticas propias y ajenas, del arte como 
construcción social atravesada por las características políticas, 
económicas y culturales de una sociedad en un momento histórico. 
Indagación sobre el arte como modo de conocimiento que contempla la 
noción de forma simbólica y la construcción poético-metafórica y 
ficcional, en especial relación con la literatura.  
Acercamiento a los nuevos paradigmas y perspectivas para producir, 
comprender e interpretar las artes: producción multimedial, redes 
sociales, medios de comunicación masivos y alternativos. 
Análisis del arte popular, de elite y de masas; sus modos de circulación, 
uso y consumo y procesos de hibridación. 
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Historia de las artes Indagación, análisis y confrotación de ideas, hallazgos y apreciaciones 
en torno de algunos aspectos, momentos o hitos de la historia de las 
artes: 
· Función mágico-simbólica del arte: aspectos míticos en la imagen 
ídolo, máscaras; la teatralidad de los rituales, los carnavales; 
manifestaciones y referentes que retoman algunas de estas prácticas en 
el arte actual. 
· Concepciones del arte en América: las culturas originarias, sincretismo 
y eclecticismo, aculturación e hibridación; idea de lo barroco y los 
nacionalismos en el continente americano. 
· Función estética y la concepción clásica del arte: la belleza como 
objeto de conocimiento artístico; Renacimiento y humanismo. 
· Relaciones entre producción artística y cultura en la actualidad: 
vanguardias artísticas en las artes visuales de los siglos XIX y XX. 

 
 
Formas de conocimiento y técnicas de estudio 
 
La educación secundaria requiere la apropiación, por parte de los estudiantes, de distintas 
formas de conocimiento y técnicas de estudio. Algunas de ellas son compartidas por diversas 
asignaturas, como por ejemplo el análisis de texto, la elaboración de resúmenes y síntesis, la 
lectura de gráficos. Sin embargo, hay modos de conocer que adquieren especificidad en el 
marco de las diferentes orientaciones. En la Orientación en Literatura, cobran particular 
relevancia: 
 

• Explicación y descripción de las experiencias de lectura y de escritura literarias, para sí 
mismos y para otros lectores, en contextos formales e informales. 

• Elaboración, oralmente y por escrito, de conclusiones sobre lo leído o producido. 
• Verificación de las conclusiones de las interpretaciones alcanzadas recurriendo a 

diversas fuentes bibliográficas y audiovisuales. 
• Reformulación y reelaboración de las interpretaciones de manera oral y escrita. 
• Comparación del análisis y las interpretaciones en la confrontación con otros lectores. 
• Evaluación de las propias conclusiones y de las ajenas en situaciones de interacción 

oral en torno a las experiencias de lectura y escritura literarias: conversaciones, 
discusiones, entrevistas y debates. 

• Fundamentación de juicios críticos sobre lo leído y sobre el trabajo artístico realizado, a 
partir de un examen valorativo basado en la experiencia, en la elaboración de criterios 
teóricos compartidos y personales y en el análisis de los efectos de sentido que se 
pueden suponer. 

• Realización de actividades lúdico-expresivas que promuevan las potencialidades del 
lenguaje para la construcción de mundos posibles y conjeturar sobre realidades 
alternativas. 
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• Cuestionamientos sobre definiciones y descripciones lingüísticas, problematizando los 
usos cotidianos y los especializados, preguntándose acerca de cuál es el estilo del 
escritor a partir del uso que hace de la lengua, advirtiendo diversas relaciones entre 
lengua y contexto. 

• Hipotetización de posibles soluciones a esos problemas lingüístico-discursivos 
recurriendo al conocimiento alcanzado. 

• Reelaboración de nuevas hipótesis sobre formas y usos, a partir del contraste con la 
observación del uso lingüístico y con las descripciones de los textos sobre gramática. 

• Fichaje de temas gramaticales que fueron objeto de indagación y reflexión, para su 
reutilización en la producción oral y escrita. 

• Explicación tentativa de los procesos culturales en los cuales está involucrada la 
producción literaria, comparando con otras épocas estudiadas y con diferentes 
culturas. 

• Definiciones de conceptos relacionados con las prácticas culturales contemporáneas, 
armado de glosarios, bancos de ejemplos categorizados mediante etiquetas, bases de 
datos con libros y otras producciones artísticas para consulta. 

• Producción de entrevistas, encuestas y otros instrumentos para la recolección de datos 
sobre consumos culturales en la escuela y fuera de ella. 

• Selección y puesta en juego de diversos materiales y técnicas expresivas, para el 
diseño y realización de proyectos de producción que entrecrucen la literatura y otras 
artes. 

• Elaboración de resúmenes y esquemas temporales y causales que colaboren en la 
dilucidación de relaciones entre distintos momentos históricos, fenómenos sociales y 
prácticas artísticas. 

 
 
Orientaciones generales para la evaluación 
 
Diseñar una estrategia de evaluación implica tomar un conjunto de decisiones, referidas a qué 
información se precisa para este fin, cómo obtenerla, con qué criterios valorarla, cómo medir 
los resultados obtenidos y cómo utilizarlos para mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 
El diseño de un programa de evaluación deberá contemplar las siguientes características: 

• Incluir varias instancias de evaluación por alumno por trimestre y/o cuatrimestre en 
momentos claves de la secuencia previamente planificados. 

• Atender a la evaluación de los distintos tipos de aprendizaje propios del área de saber 
(conocimientos, procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 

• Tener en cuenta el proceso de aprendizaje de los alumnos, conociendo sus puntos de 
partida y compartiendo información con docentes de otras unidades curriculares y otros 
años. 
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• Promover la utilización de diversas propuestas de evaluación (presentaciones con 
recursos visuales, debates temáticos, elaboración de mapas conceptuales, coloquios, 
portfolios, análisis de casos, matrices de valoración, entre otros). 

• Considerar instancias de retroalimentación, devoluciones de las valoraciones hechas 
por el docente, posibilidades de consulta, la realización junto con los alumnos de listas 
de cotejo sobre lo que se evalúa, en las que se explicitan los objetivos esperados y de 
rúbricas o escalas de valoraciones, en las que quede claro los grados de desarrollo de 
un conocimiento o práctica esperados. 

• Contemplar los distintos propósitos de la evaluación, incluyendo instancias 
diagnósticas, formativas y sumativas. 

• Se recomienda la utilización de estrategias de evaluación centradas en el proceso. 
 

 
Interesa destacar que en el Ciclo Orientado deberán brindarse a los estudiantes oportunidades 
crecientes para fortalecer capacidades de autoevaluación y de evaluación entre pares. 
En el Bachillerato Orientado en Literatura, los alumnos serán evaluados en las distintas 
unidades curriculares, cada unidad curricular recupera los objetivos del bloque o de los 
bloques que correspondan. Los objetivos son el instrumento fundamental para orientar la 
evaluación. 
Con el propósito de proveer información para revisar y reorientar la enseñanza, promover la 
autorregulación y el aprendizaje autónomo de los jóvenes y recoger información sobre sus 
progresos se plantea la necesidad de: 
· Inscribir la evaluación en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Cuanto más 
gradual y coherente sea el paso de la actividad diaria en el aula a la evaluación, podría 
favorecer en los estudiantes otra relación con los saberes de la orientación.  
· Planificar actividades preparatorias en las que se expliciten los parámetros y criterios que 
serán utilizados en la evaluación de las producciones de los alumnos. 
· Considerar instancias de evaluación que alternen actividades individuales y grupales. 
 
HISTORIA (ORIENTACIÓN EN LITERATURA) 

 

Presentación 
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Historia para 5º año de la Nueva Escuela Secundaria, centrada en la historia de las ideas en la 
Argentina, presenta un panorama de ideas enunciado en los escritos de algunas figuras 
significativas que pensaron la Argentina a lo largo de casi doscientos años, desde la 
Revolución de Mayo hasta finales del siglo XX: políticos, científicos, intelectuales, estudiantes, 
sindicalistas y otros sujetos colectivos que reflexionaron sobre las experiencias pasadas y sus 
circunstancias, diseñaron proyectos hacia el futuro, y expresaron desilusiones y respuestas 
ante problemas nacionales de diversa índole: políticos, sociales, económicos, culturales, 
científicos, pedagógicos, entre otros.  

 

A partir de la presentación de textos de una gran heterogeneidad, tanto en su orientación 
ideológica como en su formato (periodístico, ensayístico, novelístico, epistolar, manifiestos, 
discursivo-parlamentario) e inscriptos en la trama política de cada período histórico, se intenta 
orientar al alumno de 5º año en la reconstrucción de las miradas que tenían esos autores.  

 

Esta propuesta se basa principalmente en la lectura, el análisis y la interpretación de un 
conjunto variado de textos significativos de los debates de períodos claves de la historia 
argentina, organizados en bloques y ejes temáticos. Se pretende recorrer trayectos 
ideológicos comunes a todas las orientaciones de la NES y focalizar, particularmente, en 
cuestiones propias de cada orientación. 

 

Propósitos de enseñanza 

Con este diseño de una historia de las ideas en la Argentina, se intenta: 

• Afianzar, profundizar y ampliar el conocimiento de procesos ya estudiados. 
•  Advertir la estrecha vinculación entre las ideas y los hechos. 
•  Reconocer los préstamos ideológicos y las resignificaciones que realizan los autores, 

como también sus aportes propios en momentos cruciales de la historia argentina. 
 
Quinto año 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al finalizar quinto año, los alumnos serán capaces de:  
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• Leer, analizar e interpretar las ideas que circularon en la Argentina a partir de una serie 
heterogénea de textos significativos de cada período histórico estudiado. 

 
• Relacionar los sucesos políticos, económicos, sociales y culturales con las corrientes 

de ideas, sus tensiones y consonancias que marcaron cada época. 
 

• Advertir los cambios y las continuidades en las trayectorias que recorren las ideas 
desde la Revolución de Mayo hasta finales del siglo XX. 
 

• Buscar el significado de las ideas en el contexto correspondiente al autor y en su obra 
para restituir la visión que los seres humanos de tiempos pasados tenían de su época 
y de sus problemas. 

 
• Lograr una comunicación oral y escrita de manera clara, ordenada y coherente de los 

argumentos, puntos de vista, tensiones que aparecen en los textos seleccionados. 
 

 
 
Contenidos 
 
HISTORIA DE LAS IDEAS EN LA ARGENTINA, SIGLOS XIX y XX - ORIENTACIÓN EN 
LITERATURA 
 
Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza 

 

Unidad I: Ilustración y 
revolución (1776-1826) 
 
La difusión de las ideas ilustradas 
en el Río de la Plata.  
 

Los primeros periódicos.  

 

El pensamiento de Manuel 
Belgrano y de Mariano Moreno. 

 
Para comenzar el estudio de las ideas en la 
Argentina a lo largo de los siglos XIX y XX se 
sugiere recuperar aquellos contenidos de historia 
de la formación general de 3º y 4º años, tanto en la 
escala mundial, regional y especialmente en la 
escala argentina, para facilitar la contextualización 
de las fuentes históricas que constituyen el eje 
vertebral de esta asignatura. 
 
La lectura y el análisis de fuentes históricas en sus 
distintos formatos y géneros constituyen el material 
insoslayable e insustituible para el abordaje de 
esta propuesta. 
 
Otros recursos se sumarán y facilitarán la 
comprensión y la contextualización de los autores 
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Tensiones ideológicas en los 
gobiernos revolucionarios. 
Laicismo-clericalismo, 
centralismo-federalismo. 

 

Las ideas de Bernardino 
Rivadavia. 

 

La fundación de la Universidad de 
Buenos Aires.  

 

 

y sus obras. De esta manera, la utilización de 
líneas de tiempo y cuadros comparativos de los 
procesos fundamentales ocurridos en cada escala 
posibilitará la ubicación espacio-temporal de los 
autores y las obras sugeridas con el fin de 
interpretar y analizar los trayectos que recorren las 
ideas en nuestro país. 
 
A partir de algunos textos sugeridos para abordar 
los contenidos, resulta de interés promover que el 
estudiante establezca las vinculaciones entre las 
ideas que circulaban en los ámbitos académicos, 
eclesiásticos y políticos y los hechos ocurridos, las 
instituciones creadas, las tensiones y acuerdos 
políticos a lo largo de este período. 
  
Asimismo, resulta pertinente destacar el papel de 
los primeros periódicos como medios por 
excelencia para la difusión y discusión de ideas en 
el espacio rioplatense.  
 
Se pretende que los alumnos puedan identificar el 
sentido de circulación de proyectos políticos, 
sociales, económicos y culturales que atravesaron 
el eje atlántico y cómo fueron reinterpretados, 
adaptados o rechazados en el ámbito local durante 
el proceso de las guerras de independencia y la 
construcción de un Estado y una nación 
independientes. 
 
Estos textos sugeridos -u otros que puede escoger 
el docente- apuntan a hacer oír e interpretar las 
voces de quienes fueron protagonistas de la trama 
política y cultural y política de este período 
histórico. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Man
uel Belgrano, “Educación”; en: José Carlos 
Chiaramonte, Ciudades, provincias, 
Estados: Orígenes de la Nación Argentina 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 306



 
30 

 

(1800-1846). Buenos Aires, Ariel, 1995. 
 

• Mari
ano Moreno, “Fundación de La Gaceta de 
Buenos Aires”, 7 de junio de 1810. 

 
• Decr

eto de la Junta Grande del 20 de abril de 
1811 sobre la libertad de expresión.  

 
• Deán Gregorio Funes, Ensayo de la 

Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires y  
Tucumán, 1816-1817. 

 

• Cart
a de Bernardino Rivadavia al filósofo inglés 
Jeremy Bentham, en reconocimiento a la 
influencia que tuvo su obra en la redacción 
del Reglamento de la Sala de 
Representantes, 26 de agosto de 1822; en: 
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/fi
les/II-01.pdf. 

 
• Martí

n Rodríguez y Bernandino Rivadavia, 
“Edicto de erección de la Universidad de 
Buenos Ayres”; citado en: Programa de 
Historia y Memoria. 200 años de la UBA, 
http://www.uba.ar/historia/contenidos.php?i
d=2&s=19. 

Unidad II: Romanticismo y 
liberalismo en la Generación 
del 37 

 
La mediación de Echeverría en la 
introducción del romanticismo en 
el Plata.  
 
La cultura bajo el régimen rosista. 
El Salón Literario, revistas y 
periódicos. 

La lectura y el análisis de los textos emblemáticos 
y clásicos de la literatura de ideas proporcionan 
sobre el pasado puntos de vista irreemplazables y 
colaboran para profundizar en la comprensión de 
los proyectos de la formación del Estado y la 
nación argentinos. 
 
Esta unidad ofrece la oportunidad leer y analizar 
los diferentes matices de los programas que 
buscaban la transformación de la herencia colonial 
española en una Argentina moderna. 
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Análisis de la tensión “civilización 
y barbarie” en el siglo XIX, en 
relación con la constitución del 
Estado argentino. Imágenes 
literarias. 
 
Los programas de construcción 
política y nacional de Sarmiento y 
de Alberdi. 
 
Reflexión acerca de la idea de 
intelectual, escritor y político en la 
generación del 37. 

Precisamente, a partir de la lectura de autores 
representativos de un período complejo de la 
organización nacional, los estudiantes pueden 
confrontar las ideas de los protagonistas de esa 
época con interpretaciones actuales que proyectan 
sus particulares revisiones del presente sobre el 
pasado, manifestadas en textos de divulgación de 
amplia venta. 
 
Se presenta así una oportunidad para diferenciar 
fuentes históricas de fuentes secundarias y 
jerarquizar la validación de textos académicos y de 
consumo masivo. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Esteban Echeverría, Dogma Socialista de la 
Asociación de Mayo: precedido de una 
ojeada retrospectiva sobre el movimiento 
intelectual en el Plata desde el año 37. 
Buenos Aires, Perrot, 1958. 

 
• Juan Bautista Alberdi, “Prospecto de La 

Moda”, en Obras Completas; en: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/obras-
completas-de-j-b-alberdi-tomo-1/. 

 
• Juan Bautista Alberdi, Fragmento preliminar 

al estudio del Derecho. Buenos Aires, 
Biblos, 1984. 

 
• Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, o 

civilización y barbarie. Buenos Aires, 
Losada, 1994.  

 

• Esteban Echeverría, El matadero. 
 

• Esteban Echeverría, La cautiva. 
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• Bautista Juan Alberdi, Bases y puntos de 
partida para la organización política de la 
Republica Argentina. Valparaíso, 1852. 

Unidad III: De la Generación del 
80 al Centenario de la 
Revolución de Mayo  
 

El positivismo. 
 
Debates entre católicos y 
liberales ante la modernización 
del Estado.  

 

Reflexión sobre el intelectual, 
escritor-dandy y el político en la 
Generación del 80. 

 

Inmigración y cuestión social. 

 

Difusión del socialismo y del 
anarquismo. 

 

Los discursos y la imagen de los 
extranjeros en la literatura y otras 
artes como el teatro. 

 

Los liberales reformistas: reforma 
moral, política y social. El informe 
Bialet Massé.  

 

Se pretende indagar en una serie de discursos 
producidos desde la elite dirigente del país en el 
período comprendido entre 1880 y el Centenario 
de la Revolución de Mayo (1910), como también 
en las intervenciones escritas de nuevos actores 
sociales de origen inmigratorio o argentino de 
reciente generación, con la finalidad de analizar un 
mundo de ideas en el que el positivismo ocupaba 
una gran centralidad, pero que fue interpelado y 
cuestionado hacia la primera década del siglo XX 
por reflexiones, percepciones y esquemas de 
valoración de diferente cuño. 
 
Resulta de interés que los estudiantes puedan 
identificar en los textos sugeridos u en otros las 
características principales del positivismo, del 
socialismo, del anarquismo, del liberalismo 
reformista y del modernismo en el ámbito 
argentino, como las producciones institucionales 
de corte político, social, económico y cultural que 
animaron. La realización de cuadros de doble 
entrada puede colaborar al afianzamiento de los 
conceptos. 
 
Asimismo, se ofrece la oportunidad de ver la 
discusión, el diálogo, las disonancias y los 
acuerdos entre los distintos autores que 
debatieron. A partir de este análisis, es posible 
organizar debates áulicos. 
 
A partir de la lectura e interpretación de fuentes 
históricas, resulta de principal interés que los 
estudiantes produzcan textos breves. Con esta 
actividad se pretende fortalecer la habilidad de la 
expresión escrita de forma ordenada, clara y 
coherente. 
 
Lecturas sugeridas: 
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El modernismo.  

 

El Centenario de la Revolución de 
Mayo y los nuevos desafíos.  

 

Resignificaciones, relecturas de 
algunas figuras y categorías 
fundacionales sobre nación, 
revolución, liberalismo, 
caudillismo, federalismo, 
tradicionalismo. 

 

 
 
 
 
 

 

• José Ramos Mejía, Las multitudes 
argentinas, 1899. 

 
• Pedro Goyena, “Discurso sobre la ley de 

Educación Común”, 1883, en: Natalio R. 
Botana, Ezequiel Gallo, De la República 
posible a la República verdadera (1880-
1910). Buenos Aires, Ariel, 1997. 

 
• Delfín Gallo, “Discurso sobre la Ley de 

Educación Común”, 1883, en: Natalio R. 
Botana, Ezequiel Gallo, obra citada.  

 
• Manuel Gálvez, Recuerdos de la vida 

literaria, tomos I-II, 1944. 
 

• Carta de la redacción del periódico El 
Obrero Panadero, donde adhiere a la 
campaña por la abolición del trabajo 
nocturno promovida por el concejal porteño 
Eduardo Pittaluga, 21 de septiembre de 
1894. 

 
• Juan Bialet Masse, “Estado sobre las 

clases obreras argentinas a comienzos del 
siglo”, 1904; en: Natalio R. Botana, 
Ezequiel Gallo, obra citada.  

 
• Juan B. Justo, “El socialismo y el sufragio 

universal”, 1909, en Natalio R. Botana, 
Ezequiel Gallo, obra citada. 

 
• Manuel Gálvez, El diario de Gabriel 

Quiroga, 1910. 
 

• Eugenio Cambaceres, En la sangre, 1887. 
 

• Miguel Cané, En viaje, 1881-1882. 
 

• Santiago Calzadilla, Las beldades de mi 
tiempo, 1891. 
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• Florencio Sánchez, M’hijo el dotor, 1903. 
 

• Ricardo Rojas, La restauración nacionalista, 
1909. 

 
• Joaquín V. González, El juicio del siglo, 

1910. 
 

• José Ingenieros, El hombre mediocre, 
1913. 

Unidad IV: La crisis de ideas en 
la Argentina entre las guerras 
mundiales (1914- 1945) 

 

Los desafíos a un liberalismo en 
crisis: comunismo, 
corporativismo, nacionalismo y 
tradicionalismo.  

 

La Reforma Universitaria. 

 

La profesionalización del escritor 
y del intelectual. 

 

Las vanguardias literarias y 
estéticas. El criollismo. 

 

Construcciones en torno a la 
polémica Boedo-Florida.  

 

El estallido de la Primera Guerra Mundial y la 
Revolución Rusa de 1917 contribuyeron a 
profundizar dudas en torno a ideas y creencias 
sólidamente instaladas en el período anterior. 
Resulta de interés que los alumnos identifiquen y 
comprendan cómo muchos contemporáneos 
expresaron su desilusión y temor ante el “derrumbe 
de la civilización occidental del siglo XIX” y, 
simultáneamente, cómo para otros autores esos 
cambios profundos auguraban la emergencia de 
un mundo nuevo. Los textos sugeridos contribuyen 
a detectar esas diferentes percepciones y nuevas 
sensibilidades. 
 
Asimismo, interesa destacar el papel protagónico 
que asume la juventud argentina, la búsqueda de 
una proyección internacional de sus propuestas y 
de establecer redes, tanto en el ámbito 
latinoamericano como en el europeo. 
 
Los acontecimientos internacionales y la crisis 
social, económica y política de comienzos de la 
década de 1930 afectaron de manera decisiva 
ciertas imágenes de la Argentina forjadas por una 
diversidad de autores a lo largo del siglo XIX, 
acerca de la firme creencia del “destino de 
grandeza” nacional. 
 
El revisionismo históriográfico intentó esclarecer 
ese supuesto fracaso a partir de la construcción de 
nuevas imágenes del pasado argentino que 
objetaban el proyecto liberal.  
 
Al mismo tiempo, cobró fuerza el ensayo de 
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Las revistas y periódicos.  

 

El revisionismo historiográfico. 

 

El ensayo de interpretación del 
ser nacional.  

 

Resignificaciones, relecturas de 
algunas figuras y categorías 
fundacionales sobre nación, 
revolución, liberalismo, 
caudillismo, federalismo, 
tradicionalismo.  

 

indagación e interpretación de una esencia 
argentina que se consideraba afectada 
severamente. 
 
El análisis de algunos de los textos sugeridos 
contribuye a comprender esta fractura en la 
trayectoria de ideas que fueron hegemónicas en el 
siglo XIX. 
 
La recuperación del análisis de textos de períodos 
anteriores y la confrontación con las 
representaciones de esta época de entreguerras 
contribuye a detectar semejanzas y diferencias. 
 
Lecturas sugeridas: 
  

• “La 
Juventud Argentina de Córdoba a los 
hombres libres de Sud América” y Deodoro 
Roca, “Discurso en el Congreso Estudiantil, 
Córdoba”, 1918, en: Tulio Halperín Donghi, 
Vida y muerte de la República verdadera. 
Buenos Aires, Ariel, 1999.  

 
• Rodolfo Ghioldi, “Carta desde Moscú”, 

1921; en: Sylvia Saíita, Hacia la revolución. 
Viajeros argentinos de izquierda. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.  

 

• Miguel de Andrea, “El conflicto social a 
comienzos del siglo XX”, 16 de abril de 
1922, en: 
http://archivohistorico.educ.ar/sites/defa
ult/files/v_16.pdf. 

 
• Leop

oldo Lugones, “Discurso de Ayacucho”, 
1924; en: Tulio Halperín Donghi, obra 
citada.  

 
• Césa
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r Pico, Una Nueva Edad Media, 1928, en 
Tulio Halperín Donghi, obra citada. 

 

• Artíc
ulos de las revistas Claridad, Bandera Roja, 
Proa, Martín Fierro, Criterio, Contra. 
Consultar en el Centro de Documentación e 
Investigación de Cultura de Izquierdas en la 
Argentina, catálogo: 
http://www.cedinci.org/catalogos/microfilms.
pdf. 

 
• Leónidas Barletta, Los pobres. Buenos 

Aires, Claridad, 1925. 
 

• Victoria Ocampo, “Carta a Waldo Frank”, 
revista Sur, verano de 1931, Nº 1; en: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/
SirveObras/09253955300281973132268/in
dex.htm. 

 
• Julio 

y Rodolfo Irazusta, La Argentina y el 
imperialismo británico. Los eslabones de 
una cadena, 1806-1833. Buenos Aires, Tor, 
1934. 

 

• Eduardo Mallea, Historia de una pasión 
argentina, 1937. 

Unidad V: El peronismo; 
efervescencia cultural, 
violencia revolucionaria y 
dictaduras (1945-1983) 

 
La doctrina peronista.  
 
Los intelectuales y el peronismo. 
 
Las políticas culturales y de 
nacionalización de las 

Para este período, se busca identificar las ideas 
que sustentan el peronismo como un movimiento 
histórico de carácter protagónico de la historia 
argentina a partir de una variedad de discursos 
sugeridos que pueden ser enriquecidos por la 
búsqueda de los docentes y de los alumnos. 

 

Resulta de interés destacar el itinerario de 
acercamientos y de rupturas que recorren algunos 
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comunicaciones.  
 
Diferentes lecturas del 
peronismo. 
 
La universidad post-peronista. El 
debate universidad pública- 
universidad privada. 
 
La revolución cubana y su 
impacto en las ideas. La teoría de 
la dependencia.  
 
Las ciencias sociales y una nueva 
elite científica. El Conicet. Las 
revistas. Proyectos editoriales: 
Eudeba. 
  
Cristianismo y marxismo. 
 
La izquierda nacional y popular. 
 
Los gobiernos militares y la 
cultura: censura, represión y fuga 
de cerebros. La resistencia a la 
dictadura: teatro abierto, revistas 
y música. 

 

intelectuales desde la aparición del fenómeno 
peronista hasta su regreso al poder en la década 
de 1970. Tras la “Revolución Libertadora” de 1955, 
aparece la necesidad de repensar el peronismo, y 
se propone leer e interpretar diferentes opiniones 
que surgieron en la época. 

 

Estos contenidos y sus lecturas ofrecen la 
oportunidad de conocer más en profundidad 
fenómenos de la modernización en diversas 
disciplinas científicas que comenzaron en períodos 
anteriores y se intensificaron a fines de la década 
de 1950 y en la de 1960. 

 

Se sugiere destacar la incidencia que tuvieron en 
la sociedad otros actores, además de los políticos, 
con su aspiración de ser escuchados e influir en el 
proceso político como guías e intérpretes: los 
artistas, los estudiantes, los historiadores, los 
sociólogos, los universitarios y la Iglesia.  

 

Junto con la reflexión de la naturaleza del 
peronismo, se abordará también la politización de 
la Iglesia y de la universidad, y se establecerán 
vinculaciones entre estos fenómenos.  

 

Pueblo, revolución, liberación, dependencia, 
desarrollismo, colonialismo, dictadura, represión 
son conceptos que aparecerán (entre otros) en 
esta unidad, y que suelen ser de uso actual. De 
esta manera, resulta apropiado destacar su 
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significado en el contexto en el que surgieron y 
reflexionar si lo mantienen en la actualidad. 

 

Lecturas sugeridas: 
 

• Juan Domingo Perón, “Las veinte verdades 
del justicialismo”, 17 de octubre de 1950; 
en: 
http://archivohistorico.educ.ar/sites/defa
ult/files/VI_47.pdf. 

 

• José Luis Romero, “Universidad y 
Democracia”, 1945; en: José Luis Romero, 
La experiencia argentina y otros ensayos, 
compilado por Luis Alberto Romero. 
Buenos Aires, Taurus, 2004.  

 
• Bernardo Houssay, “La investigación 

científica”, conferencia pronunciada en 
Córdoba el 29 de marzo de 1947; en: Sarlo, 
Beatriz, La batalla de las Ideas (1943-
1973). Buenos Aires, Ariel, 2001. 

 

• Mario Amadeo, “La liquidación del 
peronismo”, en Sarlo, Beatriz, obra citada.  

 

• Tulio Halperín Donghi, “Del fascismo al 
peronismo”, en revista Contorno, Nº 7/8, 
1956. 
 

• Arturo Jauretche, Los profetas del odio. 
Buenos Aires, Trafac, 1957. 

 

• Arturo Frondizi, “Las dos perspectivas 
económicas”, 1957, en Carlos Altamirano, 
Bajo el signo de las masas (1943-1973). 
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Buenos Aires, Ariel, 1997. 
 

• Leopoldo Marechal, “La isla de Fidel”; en: 
Sylvia Saíita, Hacia la revolución. Viajeros 
argentinos de izquierda. Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2007. 

 
• Rog

elio Frigerio, “¿Qué aporta al pensamiento 
argentino la integración?”, en Carlos 
Altamirano, obra citada.  

 
• Artículos de revistas La rosa blindada; El 

Grillo de papel. 
 

• Carlos Mugica, “Los valores cristianos del 
peronismo”, en Sarlo, Beatriz, obra citada.  

 
• Rodolfo Puiggrós, “Universidad, Peronismo 

y revolución”, en Sarlo, Beatriz, obra citada.  
 

• Jorge Abelardo Ramos, Revolución y 
Contrarrevolución en la Argentina. Buenos 
Aires, Plus Ultra, 1974. 

 
• Rodolfo Walsh, “Carta abierta a la Junta 

Militar”, 24 de marzo de 1977. 
 

• Artículos de revistas Humor, Punto de vista, 
Somos. 

 
• Griselda Gambaro, La malasangre, 1982. 

Unidad VI: El retorno de la 
democracia (1983-2000) 
 

El Estado de Derecho. Los 
derechos humanos. 
 
La democratización de la vida 

Esta unidad pretende analizar el valor que asume 
la democracia y el imperio de la ley junto con las 
múltiples dificultades que afloraron en el campo 
económico a partir de 1983. 
 
Se procura que los alumnos puedan identificar el 
significado de los conceptos democracia, 
libertades, Estado de Derecho, pluralismo 
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pública. La participación 
ciudadana y la ética de la 
solidaridad. Hacia el pluralismo 
de ideas.  
 
Los diarios y las revistas. El 
posmodernismo.  
 
El neoliberalismo y la 
globalización.  
 
La reconstrucción del campo 
literario.  
 
La narrativa entre la innovación y 
el mercado. 
 
 
 

ideológico, y compararlos con los diversos sentidos 
que tenían en períodos anteriores de la historia 
argentina. 
 
Lecturas sugeridas: 
 

• Ernesto Sábato, “Prólogo del informe de la 
Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas”, Septiembre de 1984; en: 
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/fi
les/IX_02.pdf. 

 
• Discurso de Raúl Alfonsín en Parque Norte, 

1 de diciembre de 1985; en: 
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/fi
les/IX_05.pdf. 

 
• Antonio Cafiero, discurso fundacional de la 

renovación peronista, 21 de diciembre de 
1985; en: 
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/fi
les/IX_06.pdf. 

 
• Artículos de las revistas Noticias, Babel.  

 
• Beatriz Sarlo, Escenas de la vida 

posmoderna. Intelectuales, arte y 
videocultura en la Argentina. Buenos Aires, 
Ariel, 1994. 

 
• Guido Di Tella, “Discurso del señor 

Canciller en el Centro Argentino de 
Ingenieros”, 26 de mayo de 1995; en: 
http://www.mrecic.gov.ar/es/guido-di-tella-4. 

• Martín Caparrós, Eduardo Anguita, La 
Voluntad. Una historia de la militancia 
revolucionaria en la Argentina 1966-1978. 
Buenos Aires, 1998. 

• Juan Forn, Nadar de noche, 1991. 
 

• Rodrigo Fresán, Historia Argentina, 1991. 
 

• Natalio R. Botana, “Los desafíos de la 
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democracia”, en La República vacilante. 
Entre la furia y la razón. Conversaciones 
con Analía Roffo. Buenos Aires, Taurus, 
2002. 

 
 

1.1  
Formas de conocimiento y técnicas de estudio 

En Historia de 5° año (Historia de las ideas en la Argentina - siglos XIX y XX), cobran 
particular relevancia: 

 

• Análisis de distintas fuentes documentales: periodísticas, ensayísticas, novelísticas, 
epistolares, manifiestos, discursivo-parlamentarias, legislativas, entre otras. 
 

• Ubicación temporal y espacial de los procesos mundiales, americanos y argentinos ya 
estudiados en líneas de tiempo paralelas, para identificar fácilmente la 
contemporaneidad o el orden de los hechos y contextualizar los autores y sus obras. 
Las líneas de tiempo paralelas son herramientas útiles para comprender la 
contemporaneidad entre la escala mundial, regional y argentina. 

  

Para el análisis de textos: 

• Búsqueda de información sobre el autor y la sociedad en la que vivió. 
 

• Lectura de textos, focalizando en: 
- La lectura de títulos y subtítulos. 

- La identificación del tema, conceptos centrales, palabras clave. 

- El uso de diccionarios y enciclopedias para comprender, ampliar y contextualizar la 
información. 

- La identificación en los materiales leídos de las características sobresalientes de una 
época, los hechos históricos más relevantes y/o los argumentos que sostienen una 
posición.  
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- Conocimiento y aplicación de conceptos y vocabulario específico de la asignatura y 
de cada época. 
- Diferenciación del tipo de información que proveen fuentes primarias y secundarias.  
- Lectura y análisis de capítulos o fragmentos de distintos tipos de fuentes históricas. 

 
• Jerarquización de la información obtenida para explicar procesos o acontecimientos 

determinados. 
 

• Sistematización y comunicación de información por medio de: 
- redacción de textos cortos; 

- resúmenes; 

- cuadros sinópticos; 

- cuadros de doble entrada; 

- líneas de tiempo sincrónicas y diacrónicas. 

• Análisis y comparación de diferentes opiniones, posturas y visiones opuestas o 
coincidentes sobre un mismo fenómeno. 
 

• Exposición oral individual o grupal de diferentes tipos de argumentos que se presentan 
en la selección de autores y de temas. 
 

• Promoción de actividades de debate. 
 
 
Orientaciones generales para la evaluación 

 

Se sugiere que cada profesor desarrolle un programa de evaluación. 

 
• Un programa de evaluación es una estructura compuesta por distintas 

instancias e instrumentos de evaluación, que permiten evaluar aprendizajes 
diversos y atienden a los diferentes propósitos de la evaluación. El programa de 
evaluación debe diseñarse a partir de los objetivos anuales de la asignatura.  
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La evaluación debe orientarse a la mejora de los procesos de aprendizaje y debe 
brindar información a alumnos y docentes para tomar decisiones orientadas a la 
mejora continua. 
 
El diseño del programa deberá contemplar las siguientes características: 

• Incluir al menos dos instancias de evaluación por alumno por trimestre. 
 

• Contemplar la evaluación de distintos tipos de aprendizaje (conocimientos, 
procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 
 

• Contemplar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 

• Incluir situaciones de evaluación diagnóstica, formativa y final. 
 

Para el aprendizaje de las ideas políticas en la Argentina, se requiere un plan de evaluación 
que reúna las siguientes características: 

 

• Estimular la utilización de diversos instrumentos de evaluación: pruebas escritas, 
trabajos prácticos, ejercicios de búsqueda y jerarquización de la información, 
investigación de líneas interpretativas de las ideas en la Argentina relacionadas con la 
Orientación en Literatura, dentro del contexto de los siglos XIX y XX, y la exposición 
oral de lo producido o la realización de pruebas orales, tanto individuales como 
grupales.  
 

• Proponer ejercicios de autoevaluación y co-evaluación y propiciar una devolución 
pertinente entre pares.  
 

• Incluir espacios en donde los estudiantes puedan expresar, explicar y argumentar las 
propias producciones y las producciones de los demás. 

 

Para el diseño del programa de evaluación de la asignatura Historia de 5° año (Orientación en 
Literatura), adquieren especial relevancia las siguientes actividades:  
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• Indagación personal y/o grupal de fuentes escritas, visuales y audiovisuales con el fin 
de interpretar las ideas relativas a la literatura en la Argentina, durante los siglos XIX y 
XX.  
 

• Desarrollar proyectos grupales que favorezcan la discusión el intercambio y los 
consensos relativos a interpretaciones sobre las ideas en Argentinas a partir de las 
lecturas sugeridas. 
 

• Presentación de informes a partir de proyectos investigativos tanto temáticos como de 
procesos determinados o de estudios de casos, en los que se aprecie la búsqueda y 
selección de información, la interpretación individual o grupal de fuentes documentales, 
visuales, y audiovisuales y la presentación de las conclusiones como cierre de los 
estudios realizados. 
 

• Uso de líneas de tiempo paralelas o sincrónicas que den cuenta de los procesos 
históricos en los que se insertaron las ideas en nuestro país, así como de fuentes 
documentales y audiovisuales que posibilitarán un estudio integral de los procesos y 
los contextos en los que se insertaban las ideas estudiadas. 

 
Tecnologías de la información 
 
Quinto año 
Objetivos de aprendizaje 

• Identificar las características, usos y aplicaciones de las planillas de cálculo. 

• Aplicar estrategias para organizar, procesar y representar datos a través de planillas de 
cálculo. 

• Aplicar estrategias y herramientas de creación de algoritmos y programas para 
modelizar situaciones, resolver problemas y crear aplicaciones informáticas. 

• Utilizar estrategias y herramientas de edición de textos, audio, imágenes, videos o 
páginas web para documentar y comunicar procesos y proyectos. 

• Experimentar con herramientas informáticas de uso específico vinculadas con la 
orientación. 

• Identificar el rol de la informática y de las TIC en la construcción y la difusión del 
conocimiento correspondiente a la orientación. 

• Reconocer los impactos y efectos de la informática y de las TIC en los ámbitos de 
trabajo propios de la orientación. 

 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 321



 

 

 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2014, Año de las letras argentinas” 

_______________________________ _____ ______ _____ ______ ______ _____ ______ ______ _____ _ 

 
45 

 

Contenidos 

Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza 

 

Organización, 
procesamiento y gestión 
de datos 

 

 

 

Análisis y diseño de planillas 
de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la medida en que sea posible, será conveniente involucrar a 
los alumnos en situaciones y problemáticas de análisis, 
desarrollo y uso de planillas de cálculo asociadas con los 
contenidos de la orientación. A tal fin, se sugiere realizar un 
trabajo articulado entre el docente a cargo de este espacio 
curricular y los docentes de las asignaturas específicas de la 
orientación. En particular, podrá proponerse, también, la 
aplicación de las planillas, para procesar información 
correspondiente a los proyectos que desarrollan los alumnos 
en esta etapa. 

Antes de comenzar a abordar con los alumnos los 
conocimientos necesarios para que puedan diseñar y crear sus 
propias planillas de cálculo, puede ser conveniente 
proponerles el uso y análisis de ejemplos, creados o 
seleccionados especialmente, basados en el procesamiento y 
la visualización de datos en problemáticas y contextos 
significativos para la orientación. De este modo, se favorece la 
posibilidad de que los estudiantes conozcan y comprendan las 
potencialidades y posibilidades de aplicación de las mismas. 
Los estudiantes analizarán el modo en que están organizados 
los datos y la forma en que se obtienen los resultados, 
incluyendo formatos numéricos, alfanuméricos y gráficos. 
Identificarán el procesamiento automático que realizan las 
planillas a partir de incluir modificaciones en los datos y 
observar los cambios obtenidos en los resultados, como 
consecuencia de la presencia de las fórmulas y funciones que 
relacionan a ambos.  
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Selección y aplicación de 
gráficos para organizar 
y representar datos e 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con el desarrollo de capacidades para el diseño y 
la creación de planillas de cálculo, será conveniente comenzar 
proponiendo situaciones problemáticas que generen la 
necesidad de organizar datos mediante tablas y procesarlos 
mediante operaciones matemáticas simples. Los alumnos 
analizarán la información y reconocerán el modo más 
conveniente de distribuirla mediante filas y columnas, así como 
también el tipo de operación apropiada para su procesamiento. 
En esta etapa, en la que los alumnos comienzan a 
familiarizarse con el uso de esta herramienta informática, será 
importante hacer hincapié no solo en el dominio instrumental 
de la misma sino, fundamentalmente, en la reflexión sobre el 
proceso de organización de la información, haciendo foco en 
conceptos tales como hoja, celda y rango, operación, variable, 
constante, fórmula, función, jerarquía, dirección absoluta y 
relativa. Por otro lado, mientras avanzan en la resolución de 
las situaciones de diseño de las planillas, irán incorporando a 
las mismas las herramientas y formatos de edición adecuados. 

 

Una vez que los alumnos comprenden la lógica con la que se 
organiza y procesa la información mediante planillas de 
cálculo, puede proponerse el uso y la aplicación de otras 
nociones, tales como los condicionales (para comprobar 
condiciones verdaderas o falsas o realizar comparaciones 
lógicas y mostrar mensajes, por ejemplo), utilizar funciones de 
conjunción y disjunción, ordenamiento, estadísticas financieras 
o funciones de texto, entre otras. 

La importancia del trabajo con representaciones gráficas de 
datos cobra especial relevancia cuando se particulariza sobre 
cada campo de conocimiento específico. ¿Cuál es la mejor 
forma de representar determinada información? ¿Cómo 
cambian las posibilidades de análisis, en función del gráfico 
utilizado para representar la información? ¿Cómo resignifico 
los datos cuando los visualizo mediante un cambio en el 
formato de representación? Estas y otras preguntas 
constituyen un posible eje de análisis a realizar con los 
alumnos, a partir del trabajo con las herramientas de 
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Uso de planillas como bases 
de datos para sistematizar, 
almacenar y recuperar datos 
de manera eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

graficación de las planillas. De este modo, junto con los 
aspectos instrumentales necesarios para la creación de los 
gráficos (por ejemplo, tipos de gráficos disponibles; selección 
de variables dependientes e independientes; series, rótulos, 
leyendas, títulos, formatos y diseños) se hará hincapié en el 
uso reflexivo de los mismos, eligiendo la forma más adecuada 
para representar la información y valorando el modo en que 
esta aporta valor agregado produciendo nuevo conocimiento. 

  

Puede suceder que los alumnos hayan transitado por 
experiencias previas de trabajo con planillas de cálculo, o que 
las especificidades propias de la orientación requieran de un 
abordaje más avanzado de estos contenidos. En estos casos, 
será conveniente profundizar abordando nociones vinculadas 
con el uso de filtros, las funciones de búsqueda y validación, 
las tablas dinámicas o las macros. 

En particular se sugiere, para estos casos, introducir nociones 
asociadas a las bases de datos. En este sentido, puede 
incluirse tanto la importación desde planillas de información 
proveniente de bases de datos, como la creación y uso de 
bases de datos mediante planillas de cálculo. 

Entre otros ejemplos, pueden plantearse planillas para resolver 
aplicaciones tales como el control automático del stock de los 
productos que comercializa una empresa, en el caso de la 
Orientación en Economía y Administración, manteniendo un 
registro actualizado de las fechas de salida de los productos y 
de las cantidades disponibles en depósito. Asimismo, en esta 
misma orientación, pueden utilizarse planillas para sistematizar 
y procesar la información correspondiente a la gestión de 
ventas y de cobranzas, incluyendo los diferentes tipos de 
impuestos a aplicar en cada tipo de producto y obteniendo, de 
manera automática, diferentes informes, tales como el importe 
de ventas mensuales con un determinado tipo de impuesto, o 
la máxima venta sin impuestos realizada durante un 
determinado período de tiempo, por ejemplo. La 
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automatización de la liquidación de sueldos, la información 
sobre horas extras, presentismo y antigüedad, constituyen 
también oportunidades para que los alumnos de esta 
orientación experimenten y profundicen en el uso de planillas 
de cálculo. 

En el caso de la Orientación en Turismo, el uso de planillas de 
cálculo puede enmarcarse en situaciones asociadas con la 
gestión de la calidad de los servicios. En particular, los 
alumnos pueden analizar ciertos factores variables de un 
determinado proceso del servicio, en base a la toma de datos y 
su representación a través de gráficos de control que permiten 
reconocer la dispersión de los mismos. 

En el caso de la Orientación en Ciencias Sociales y 
Humanidades, el trabajo con planillas puede contextualizarse a 
través de actividades que propongan a los alumnos la toma de 
datos, a través de encuestas, y su análisis mediante gráficos 
estadísticos. Situaciones vinculadas con datos poblacionales y 
demográficos constituyen también oportunidades para analizar 
diferentes maneras de organizar y representar datos. 

En la Orientación en Matemática y Física, pueden utilizarse las 
planillas para, por ejemplo, analizar funciones polinómicas, 
modificando el grado o algunos de los coeficientes y 
observando y analizando los cambios en los correspondientes 
gráficos. También pueden graficarse funciones, de manera 
avanzada, programando macros. 

 

Análisis, desarrollo y uso 
de aplicaciones 
informáticas 

 

 

 

Aplicación de estrategias y 
herramientas de 
programación. 

 

Se propone retomar y profundizar los aprendizajes de años 
anteriores relacionados con la creación de algoritmos y 
programas, y contextualizarlos en aplicaciones que resuelvan 
proyectos y problemáticas propias de la orientación. A tal fin, y 
al igual que con los contenidos presentados anteriormente, se 
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sugiere un trabajo articulado entre el docente a cargo de este 
espacio y los docentes de las asignaturas específicas de la 
orientación.  

A modo de ejemplo, para las orientaciones en Arte, puede 
proponerse la realización de producciones artísticas 
multimediales en base al uso de lenguajes de programación 
que toman datos de sensores y, a partir de ellos, crean 
imágenes digitales capaces de interactuar con el espectador 
en tiempo real. Del mismo modo, puede proponerse a los 
alumnos la creación de algoritmos para realizar 
composiciones, sintetizar sonidos o analizar audio a través de 
lenguajes de programación. 

En el caso de las orientaciones en Ciencias Naturales o en 
Matemática y Física, los alumnos pueden modelizar sistemas y 
principios, a través de algoritmos y programas que permitan 
realizar animaciones y simulaciones interactivas. El trabajo con 
algoritmos y lenguajes de programación puede aplicarse, 
también, en las orientaciones en Economía y Administración y 
en Turismo; en estos casos, los alumnos pueden diseñar 
programas que reproduzcan y modelicen procesos que 
normalmente se suelen incluir en los programas y “paquetes 
informáticos” que se utilizan en los contextos de trabajo 
(ventas y reservas de pasajes, control de inventarios, 
realización de operaciones contables, entre otros). 

Para el caso de la Orientación en Lenguas, puede proponerse 
la realización de aplicaciones para responder preguntas, 
organizar vocabularios, crear juegos y actividades de 
preguntas y respuestas, tanto en base al trabajo con 
programas de autor como desarrollando aplicaciones en base 
a lenguajes de programación.  

 

Cada área de conocimiento suele utilizar determinadas 
herramientas informáticas desarrolladas específicamente para 
la resolución de problemáticas propias del campo. El uso y la 
aplicación de las mismas requiere de la integración entre 
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Análisis, comprensión y 
utilización de aplicaciones 
informáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conocimientos y técnicas provenientes tanto de la informática 
como del propio campo específico de aplicación de las 
mismas. Teniendo en cuenta esta necesidad de articulación, 
puede proponerse, por ejemplo en la Orientación en Economía 
y Administración, un trabajo con programas de gestión 
contable y comercial, con simuladores de toma de decisiones 
organizacionales o con programas de administración de 
finanzas. En el mismo sentido, en la Orientación en Ciencias 
Sociales y Humanidades, puede aproximarse a los alumnos al 
uso y aplicación de programas para el análisis de datos 
cualitativos o, en la Orientación en Agro y Ambiente, con 
programas para el tratamiento de imágenes satelitales. En esta 
última orientación, en el caso en que los alumnos pueden 
tomar contacto con sistemas informáticos para acceder a datos 
agro-climáticos, será necesario que las actividades se orienten 
al uso de esa información al servicio de la mejora en la 
eficiencia de la producción agropecuaria, y no solo en el 
conocimiento del estado del tiempo; los datos pueden resultar 
útiles, también, para pronosticar plagas y enfermedades, 
calcular necesidades hídricas, etcétera. 

 

Además de abordar el análisis de determinadas aplicaciones 
informáticas propias de cada campo de conocimiento, también 
pueden seleccionarse ciertas herramientas informáticas de 
propósito general y profundizar y particularizar su uso de 
acuerdo con las necesidades y características propias de la 
orientación. Así, por ejemplo, puede proponerse una utilización 
avanzada de los editores de texto, de los textos digitales 
interactivos y de las herramientas de edición colaborativa en la 
Orientación en Literatura, o tomar como objeto de análisis las 
herramientas de comunicación, colaboración y producción 
propias de la web 2.0, en la Orientación en Comunicación. En 
esta última, también pueden ser de utilidad, al igual que en la 
Orientación en Lenguas, las herramientas informáticas para el 
análisis del discurso. En el caso de la Orientación en 
Educación Física, los alumnos pueden aplicar técnicas de 
edición de imágenes y videos con la intención de producir 
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Aplicación de estrategias y 
herramientas de edición 
audiovisual y de diseño de 
páginas web. 

contenidos asociados, por ejemplo, con determinadas posturas 
y ejercicios corporales o técnicas relacionadas con una 
determinada práctica deportiva. 

Las técnicas y herramientas de edición de imágenes, sonidos y 
videos y de diseño de páginas web (temáticas abordadas en 
años anteriores) pueden aplicarse en los diferentes proyectos 
que se llevan a cabo en cada una de las orientaciones. En 
algunos casos, pueden ser de utilidad para documentar y 
comunicar los procesos transitados durante el desarrollo del 
proyecto; en otros, pueden servir como soporte o apoyo para 
complementar la presentación del producto desarrollado. 

 

 

El rol de la informática y 
de las TIC en la orientación 

 

 

 

Usos y aplicaciones de la 
informática y de las TIC en la 
construcción y difusión del 
conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, la llamada “sociedad del conocimiento” se 
caracteriza por la utilización y aplicación masiva del 
conocimiento global, el cual se difunde muy rápidamente más 
allá de donde sea generado, gracias al desarrollo de la 
informática, de las TIC y de las redes. Los espacios de 
intercambio virtual, las redes sociales, los foros, las wikis y las 
comunidades virtuales de práctica son solo algunas de las 
instancias a través de las cuales se crea, se difunde y se valida 
el conocimiento. En cada una de las orientaciones, puede 
analizarse el modo en que suelen convivir estos espacios 
“informales” de producción y validación del conocimiento con 
aquellos más formales. 

A tal fin, será importante que, desde la especificidad de cada 
orientación, los alumnos puedan reconocer estrategias de 
búsqueda, selección y validación del conocimiento disponible 
en las redes, así como también experimentar instancias de 
publicación de sus propios contenidos a través de los entornos 
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Impactos y efectos de la 
informática y de las TIC en el 
mundo del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virtuales.  

 

Los nuevos paradigmas comunicacionales, asociados con las 
posibilidades de interacción que brinda la web 2.0, tienen un 
gran impacto en las diferentes áreas del conocimiento y en el 
mundo del trabajo. En particular, en la Orientación en 
Economía y Administración, será importante que los alumnos 
comprendan cómo la incorporación de las TIC reconfigura el 
escenario productivo actuando, por ejemplo, sobre la cadena 
de valor, la cual se constituye como una red que incluye a 
proveedores, a otras corporaciones y a clientes, con la 
posibilidad de interactuar en tiempo real. Asimismo, se podrá 
hacer hincapié en la creciente integración y descentralización 
de las diferentes funciones presentes en las organizaciones y 
las posibilidades de establecer vínculos más cercanos con los 
clientes. Por otro lado, y centrando la atención en las 
posibilidades de automatización de los procesos de 
producción, los alumnos podrán reconocer la creciente 
tendencia hacia la personalización gracias a contar con 
sistemas de manufactura flexibles que favorecen una gran 
variabilidad en los productos. En esta orientación, también, 
podrá analizarse cómo el crecimiento de la cultura participativa 
y colaborativa a través de las TIC y las redes está dando 
origen a una nueva manera de financiamiento de proyectos, 
conocida como financiamiento colectivo. 

Otra de las temáticas que puede abordarse en esta orientación 
es la llamada “minería de datos”, haciendo hincapié en el modo 
en que esta puede contribuir significativamente en las 
aplicaciones de administración empresarial basadas en la 
relación con el cliente. Esta temática también puede ser 
trabajada en la Orientación en Ciencias Sociales y 
Humanidades, donde la minería de datos, favorecida por el 
avance de la informática, constituye una poderosa herramienta 
para la investigación. En este sentido, se pueden analizar con 
los alumnos aspectos metodológicos del diseño de 
investigación social cualitativa, abordando las principales 
ventajas y limitaciones de los recursos informáticos disponibles 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 329

http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management


 

 

 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2014, Año de las letras argentinas” 

_______________________________ _____ ______ _____ ______ ______ _____ ______ ______ _____ _ 

 
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para asistir al investigador social en el análisis de datos 
cualitativos. En esta área, también, pueden abordarse los 
nuevos modos de entender la privacidad y la autoría, así como 
también analizar el modo en que se amplía el concepto de 
ciudadanía cuando se incluyen las interacciones sociales a 
través de los entornos digitales. 

En la Orientación en Turismo puede hacerse hincapié en que 
la informática y las TIC, además de impactar fuertemente 
sobre los procesos de gestión, influyen sobre los modos de 
comercialización y de involucramiento del cliente.  

El paradigma comunicacional, asociado a la web 2.0, también 
tiene un fuerte impacto en la educación. En este sentido, 
puede ser interesante analizar, en esta orientación, el modo en 
que las nuevas formas de acceder, compartir, difundir y 
publicar el conocimiento genera nuevas demandas formativas 
hacia el sistema educativo. En particular, podrá ponerse de 
relevancia cómo la necesidad de desenvolverse y trabajar en 
una sociedad basada en el conocimiento requiere de una 
educación que desarrolle capacidades para encontrar, analizar 
y vincular creativamente la información y los conocimientos 
relevantes, favoreciendo la adquisición de habilidades y de 
capacidades para participar activamente de escenarios 
caracterizados por una creciente movilidad (de capital, de 
bienes, de personas, de valores, de cultura, de ideas) y una 
poderosa interdependencia (interacción y cooperación en 
economía, producción, desarrollo social, comunicaciones e 
intercambio humano).  

En la Orientación en Agro y Ambiente puede investigarse con 
los alumnos acerca del rol de la informática y las TIC en el uso 
de los sistemas de posicionamiento global (GPS) y de otros 
medios para obtener datos a través de sensores e imágenes 
satelitales. Será importante que comprendan que la 
información obtenida puede utilizarse para implementar 
estrategias que optimizan la eficiencia y eficacia en la 
producción y en el cuidado del medio ambiente. 
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También será importante que los alumnos reconozcan la 
función de los sistemas interactivos que integran sistemas de 
información geográfica (SIG) con modelos que describen y 
predicen procesos productivos y que ayudan a identificar y 
resolver problemas y tomar decisiones.  

En las orientaciones en Ciencias Naturales y en Matemática y 
Física, será importante que los alumnos analicen el rol de la 
modelización y simulación a través de medios informáticos, 
comprendiendo las potencialidades pero también las 
limitaciones de las mismas. Por otro lado, y desde una 
perspectiva complementaria, podrá hacerse hincapié en el rol 
que cumplen la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la 
informática, gracias a los avances actuales en relación con la 
optoelectrónica, la nanotecnología o la ciencia de los 
materiales, por ejemplo. 

La lectura y la escritura en soporte digital pueden constituirse 
en un objeto de reflexión propio de la Orientación en Letras, 
incluyendo el análisis de los cambios en el mercado editorial y 
en las formas de producir, difundir y acceder a la obra literaria. 
En el caso de las orientaciones en Arte, puede analizarse con 
los alumnos el rol de la informática en las llamadas artes 
electrónicas y, en el caso de la Orientación en Educación 
Física, reconocer las posibilidades y el uso de los recursos 
informáticos en las mediciones y toma de datos, tanto en los 
deportes de alto rendimiento como en las prácticas más 
personales.  

 
Formas de conocimiento y técnicas de estudio 

• Aplicación de criterios para la selección de las herramientas informáticas más 
apropiadas para cada necesidad y aplicación. 

• Trabajo colaborativo, enriquecido mediante herramientas virtuales de intercambio y 
participación.  

• Desarrollo de programas y aplicaciones en base al análisis previo de los 
requerimientos de uso, evaluando y documentando las soluciones obtenidas. 

• Utilización de herramientas informáticas para el registro, la documentación y la 
modelización de información y conocimiento. 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 331



 

 

 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2014, Año de las letras argentinas” 

_______________________________ _____ ______ _____ ______ ______ _____ ______ ______ _____ _ 

 
55 

 

• Realización de informes y producciones en diferentes formatos, incluyendo 
herramientas multimediales, compartiendo e intercambiando entre pares los resultados 
y las producciones desarrolladas. 

• Análisis de casos orientados a reconocer la necesidad de organizar información, 
sistematizando y representando datos. 

 

Orientaciones para la evaluación 

Se sugiere que cada profesor desarrolle un programa de evaluación. Un programa de 
evaluación es una estructura compuesta por distintas instancias e instrumentos de evaluación, 
que permiten evaluar aprendizajes diversos y atienden a los diferentes propósitos de la 
evaluación. 

El programa de evaluación debe diseñarse a partir de los objetivos anuales de la asignatura. 
La evaluación se orienta a la mejora de los procesos de aprendizaje y de enseñanza y brinda 
información a alumnos y a docentes para tomar decisiones orientadas a la mejora continua. 

El diseño de un programa de evaluación debe contemplar las siguientes características: 

• Incluir al menos tres instancias de evaluación por alumno por trimestre y/o 
cuatrimestre. 

• Contemplar la evaluación de distintos tipos de aprendizaje (conocimientos, 
procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 

• Contemplar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

• Incluir situaciones de evaluación de inicio, formativa y final. 

• Promover la utilización de diversas propuestas de evaluación (pruebas escritas y 
orales, pruebas de desempeño, producciones, coloquios, portfolios, análisis de 
casos, matrices de valoración). 

 

Para el diseño del programa de evaluación de la asignatura Tecnologías de la Información, 
adquieren especial relevancia las siguientes consideraciones: 

• Se deberá privilegiar la evaluación del proceso que siguen los alumnos para resolver 
situaciones y problemas relacionados con el procesamiento digital de la información. 
Para ello, será necesario evaluar la evolución de los estudiantes en los métodos 
empleados para resolver los problemas, y no solo la eficacia en la solución alcanzada. 
A tal fin será necesario, también, hacer hincapié en el reconocimiento de las 
dificultades y logros de cada uno de los estudiantes, atendiendo a la diversidad de 
posibilidades y reconociendo y valorando el propio proceso de aprendizaje que sigue 
cada alumno. 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 332



 
56 

 

• Se deberán generar instancias de reflexión sobre el proceso seguido y el análisis 
crítico de los resultados obtenidos por parte de los alumnos, promoviendo el 
reconocimiento y la comparación de las especificaciones y requerimientos planteados 
en los problemas con los resultados obtenidos. 

• Será importante que, en relación con el uso de herramientas y programas, la 
evaluación trascienda los aspectos instrumentales y centre la atención en los 
conceptos y principios centrales asociados.  

• La realización de proyectos supone, para los alumnos, el planteo de metas y la 
planificación y ejecución de las etapas necesarias para alcanzarlas. La evaluación se 
orientará al reconocimiento de las posibilidades de los alumnos para transitar por esas 
etapas, identificando las dificultades y proponiendo soluciones. A tal fin, podrán 
utilizarse rúbricas que permitan ir registrando el trabajo de los estudiantes, 
seleccionando indicadores y criterios de valoración que serán conocidos por ellos. 

 

 
Alternativas de estructura curricular 

Estas sugerencias de estructura curricular para la presente Orientación brindan a las escuelas 
dos alternativas que definen unidades curriculares por bloques y ejes. 

 Dichas estructuras serán desarrolladas en el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de cada 
escuela de acuerdo con los componentes que los definen y que fueron oportunamente 
trabajados. 

En función de los bloques y ejes de contenido establecidos, se presentan a continuación dos 
alternativas posibles. 
 
 
Alternativa “A” 

3º 4º 5º 

Taller de Producción en 
Lenguajes: Literatura y 
otras Artes (4 h) 

Taller de Lectura y 
Escritura Literarias (3 h) 

Proyecto de Mediación y/o 
Promoción de la Lectura y 
la Escritura (3 h) 

 Taller de Gramática (3 h) 

 

Literatura y Problemáticas 
Culturales o Investigación 
Literaria (3 h) 
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 Literatura, Cultura y 
Sociedad (3 h) 

Lectura Literaria en una 
Lengua Adicional o Arte, 
Cultura y Sociedad (3 h) 

  Análisis del Discurso (3 h) 

  Tecnología de la 
información (orientada) 
(2h) 

  Historia (orientada) (2h) 

 
Alternativa “B” 

3º 4º 5º 

Taller de Lectura y 
Escritura Literarias (4 h) 

Taller de Gramática (3 h) 

 

Literatura, Cultura y 
Sociedad (4 h) 

 Investigación Literaria (3 h) 

 

Proyecto de Mediación de 
la Lectura y la Escritura (4 
h) 

 Arte, Cultura y Sociedad (3 
h) 

Análisis del Discurso (4 h) 

  Tecnología de la 
información (orientada) 
(2h) 

  Historia (orientada) (2h) 

 
 
Habilidades, capacidades y competencias 
 
Se propone como orientación pedagógica para la escuela secundaria encauzar los 
aprendizajes de los alumnos hacia el desarrollo integral de las siguientes aptitudes: 
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APTITUDES 
Comunicación. Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad. Análisis y comprensión de la 
información. Resolución de problemas y conflictos. Interacción social, trabajo colaborativo. 
Ciudadanía responsable. Cuidado de sí mismo, aprendizaje autónomo y desarrollo 
personal. 
 
En la Orientación en Literatura, estas aptitudes se especifican en las siguientes habilidades, 
capacidades y competencias: 

Logros de aprendizaje (capacidades y competencias) 
Producción literaria y en 
otros lenguajes artísticos 

Análisis y 
contextualización de 
experiencias de lectura y 
escritura literarias y en 
torno a lo literario 

Interpretación y juicio 
crítico de textos 
literarios y de la cultura 

· Producción lúdico-
expresiva para poner en 
juego las potencialidades 
del lenguaje en la 
construcción de mundos 
posibles y las conjeturas 
sobre realidades 
alternativas. 

· Explicación y descripción 
de las experiencias de 
lectura y de escritura 
literarias, para sí mismos y 
para otros lectores, en 
contextos formales e 
informales.  

· Verificación de las 
conclusiones de las 
interpretaciones 
alcanzadas recurriendo a 
diversas fuentes 
bibliográficas y 
audiovisuales. 

· Selección y puesta en 
juego de diversos 
materiales y técnicas 
expresivas, para el diseño y 
realización de proyectos de 
producción que entrecrucen 
la literatura y otras artes. 

· Elaboración, oralmente y 
por escrito, de conclusiones 
sobre lo leído o producido 
estableciendo relaciones 
con el contexto de 
producción de las obras. 

· Reformulación y 
reelaboración de las 
interpretaciones de 
manera oral y escrita. 

 · Explicación tentativa de los 
procesos culturales en los 
cuales está involucrada la 
producción literaria, 
comparando con otras 
épocas estudiadas y con 
diferentes culturas. 

· Comparación del 
análisis y las 
interpretaciones en la 
confrontación con otros 
lectores. 

 · Definiciones de conceptos 
relacionados con las 
prácticas culturales 
contemporáneas, armado 
de glosarios, bancos de 
ejemplos categorizados 
mediante etiquetas, bases 

·Evaluación de las 
propias conclusiones y de 
las ajenas en situaciones 
de interacción oral en 
torno de las experiencias 
de lectura y escritura 
literarias: 
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de datos con libros y otras 
producciones artísticas para 
consulta. 

conversaciones, 
discusiones, entrevistas y 
debates. 

 · Fichaje de temas 
gramaticales que fueron 
objeto de indagación y 
reflexión, para su 
reutilización en la 
producción oral y escrita. 

· Fundamentación de 
juicios críticos sobre lo 
leído y sobre el trabajo 
artístico realizado, a partir 
de un examen valorativo 
basado en la experiencia, 
en la elaboración de 
criterios teóricos 
compartidos y personales 
y en el análisis de los 
efectos de sentido que se 
pueden suponer. 

 · Dilucidación de relaciones 
entre distintos momentos 
históricos, fenómenos 
sociales y prácticas 
artísticas a través de la 
elaboración de resúmenes y 
esquemas temporales y 
causales. 

· Cuestionamientos sobre 
definiciones y 
descripciones 
lingüísticas, 
problematizando los usos 
cotidianos y los 
especializados, 
preguntándose acerca de 
cuál es el estilo del 
escritor a partir del uso 
que hace de la lengua, 
advirtiendo diversas 
relaciones entre lengua y 
contexto. 
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Orientación en Turismo 
 
Presentación 
 
La Orientación en Turismo ofrece a los estudiantes el acceso a marcos interpretativos para la 
comprensión y análisis de la actividad turística desde una perspectiva global, haciendo foco en 
el país y en la Ciudad de Buenos Aires. Vincula al turismo con la escuela, generando 
oportunidades para que los alumnos sean protagonistas de una actividad turística mediante el 
desarrollo de proyectos socio-comunitarios. 
 
En esta orientación se propone comprender al turismo como una actividad productiva, 
resultado de una construcción histórica, que es capaz de generar beneficios sociales así como 
de afectar el entorno en el cual se desarrolla. Esta perspectiva implica comprender el turismo 
en relación con el desarrollo sustentable, y enfatiza su potencial para contribuir a la 
conservación y el aumento de la diversidad biológica y cultural. 
 
En el trayecto formativo se recorren distintos enfoques, definidos por los campos de la 
producción y del conocimiento que conforman al turismo. Con este criterio, se analiza el 
surgimiento y evolución del turismo; sus efectos en el medio ambiente; su estructuración, 
dinámica e interrelación con los diversos sectores productivos de la sociedad; la esencia 
territorial del turismo y su estrecha vinculación con aspectos políticos, demográficos, 
económicos y ambientales; así como el papel gravitante que ejerce la comunicación para 
establecer un vínculo entre los turistas, prestadores turísticos y comunidad anfitriona. 
 
Los bloques que integran la orientación son: 
- Turismo y sociedad 
- Servicios turísticos 
- Turismo y territorio 
- Comunicación turística 
- Proyecto de turismo comunitario 
 
En la Orientación en Turismo, se profundizan actividades y procesos relacionados con la 
búsqueda, selección y uso crítico de información de diversas fuentes, así como la elaboración, 
y comunicación de información en diferentes formatos. Se propicia el desarrollo de encuestas 
y entrevistas; la observación, exploración y experimentación; la práctica simulada y/o real de 
procesos y procedimientos característicos del servicio turístico; las visitas de campo y el 
análisis de estudios de caso. Asimismo, se promueve el desarrollo de capacidades y 
habilidades para la producción de comunicación turística; el uso responsable y creativo de las 
TIC; y la creación de espacios de participación, consulta, debate, reflexión y crítica propositiva, 
frente a problemáticas sociales y comunitarias vinculadas con el turismo. 
 
 
Marco normativo y antecedentes 
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La propuesta de la Orientación en Turismo se elabora a partir de la consideración del 
encuadre normativo nacional y los antecedentes curriculares relevantes de la escuela 
secundaria de la jurisdicción. En relación con la normativa nacional, se reconoce como marco 
el siguiente conjunto de normas y documentos nacionales: 
 
- Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06. 
- Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Escuela Secundaria, Res. CFE 84/09. 
- Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación Secundaria 
Obligatoria, Res. 93/09. 
- Núcleos de Aprendizaje Priorizados, Res. CFE 180/12. 
- Marco de Referencia para la Orientación en Turismo, Res. CFE Nº 156/11. 
- Ley Nacional de Turismo N° 25.997. 
En relación con los antecedentes a nivel jurisdiccional, se consideran, entre otros, los planes 
de estudio vigentes de las siguientes instituciones educativas: 
- Bachillerato con Orientación en Turismo, ENS N° 3, Bernardino Rivadavia, DEC. 3516/2004 - 
6680/56. 
- Bachillerato con Orientación en Turismo, ENS N° 9, Domingo F. Sarmiento, Res. 1691/92. 
- Bachillerato con Orientación en Turismo, Instituto Betania, RM 288/91. 
- Especialización en Gastronomía, ENS N° 2 DE 20. Res. SED 512/04. 
 
 
Caracterización de la propuesta 
 
La Orientación en Turismo se caracteriza por profundizar, ampliar y contextualizar saberes 
desarrollados en el marco del ciclo básico que, desde diferentes aportes y perspectivas, se 
vinculan al potencial turístico de nuestro país, particularizando el conocimiento y la acción en 
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Considerando que el turismo constituye un “derecho 
social y económico de las personas por su contribución al desarrollo integral en el 
aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las 
comunidades”,1 esta orientación propone a los estudiantes participar de la actividad turística, 
analizando de manera creativa la complejidad de su conformación como actividad de 
servicios. Asimismo, dado el carácter transversal del turismo, la orientación propone 
profundizar múltiples áreas de conocimiento, actuando como marco de referencia para la 
comprensión de la interdependencia entre los distintos ámbitos productivos y el entorno. Al 
mismo tiempo, persigue facilitar la eventual inserción en el mundo productivo y a la 
continuidad en los estudios superiores y/o universitarios. En este sentido, la orientación 
propone articularse con las diversas áreas de conocimiento propuestas en la Formación 
General del Ciclo Orientado de la NES. Por ejemplo, con las ciencias sociales, la orientación 
en Turismo encuentra múltiples puntos de contacto en materias como Historia, Geografía y 
Economía. En las ciencias naturales, se vincula con Biología. En lo que respecta a la 
Formación Ética y Ciudadana, la orientación favorece la formación en derechos humanos, en 
ciudadanía y política, y en el reconocimiento y valoración de identidades y diversidades 
culturales. Además de vincularse con asignaturas como Lengua y Literatura en cuanto a la 
formación en lectura y escritura, esta orientación se relaciona con Lenguas Adicionales, al 
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propiciar una perspectiva intercultural y plurilingüe, que favorece tanto la comprensión oral 
como la lectura, la producción oral, la escritura, la reflexión intercultural y sobre la propia 
lengua. 
 
El trayecto formativo de la orientación sostiene la organización de los contenidos alrededor de 
los siguientes temas estructurantes: 
- El análisis de los componentes y la dinámica del turismo como una actividad integrada, 
reconoce la existencia de un espacio en el que confluyen turistas y anfitriones, mediados por 
un conjunto de servicios que generan una experiencia favorable al intercambio cultural. 
- Una aproximación territorial al turismo a través del análisis de la organización del espacio y la 
valorización de los atractivos. Recorre paisajes, territorios y procesos sociales asociados al 
desarrollo del turismo. Se interesa en la relación que se establece entre la actividad turística, 
las características del territorio en el que ésta se asienta y los aspectos políticos, 
demográficos, económicos y ambientales que la determinan. Enfatiza la responsabilidad ética 
de la planificación. 
- Una introducción a la comunicación turística. Popone un análisis reflexivo de los procesos de 
comunicación como espacios de interacción social. Favorece el reconocimiento de la 
demanda turística y presenta una introducción a herramientas de promoción. Propicia el 
análisis y el diseño de distintos instrumentos de comunicación. 
- El desarrollo de experiencias educativas que promuevan la solidaridad y la participación 
comunitaria y ciudadana en la resolución de los problemas locales vinculados al turismo. Se 
trata de iniciativas en las cuales los estudiantes ponen un conjunto de actividades articuladas 
entre sí, con el propósito de crear un producto o servicio turístico dirigido a satisfacer 
necesidades o resolver problemas específicos, dentro de los límites establecidos por un 
presupuesto, alcance y tiempo determinados. 
 
 
Propósitos de la orientación 
 
- Proporcionar marcos interpretativos para comprender la actividad turística, mediante la 
integración de los factores socio-históricos, culturales y políticos intervinientes. 
- Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para identificar y reflexionar sobre los efectos del 
turismo en el medio ambiente socio-económico, natural y cultural, adoptando una postura ética 
y de responsabilidad social. 
- Proveer marcos conceptuales que permitan enfocar a la actividad turística de manera 
integrada, reconociendo la interdependencia de los múltiples agentes y sectores productivos 
de la sociedad. 
- Favorecer la identificación y valoración del patrimonio local, considerando las dimensiones 
geográfico-sociales, y su incidencia en el desarrollo del turismo. 
- Brindar marcos conceptuales e interpretativos para comprender la relación turismo, cultura e 
identidad. 
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- Proveer múltiples y diversas oportunidades que permitan comprender la comunicación como 
espacio de interacción y participación de actores sociales, así como interpretar su incidencia 
en el desarrollo de la actividad turística. 
- Propiciar la apertura a la diversidad cultural implícita en el doble rol de turistas y anfitriones, 
así como el compromiso con la calidad en la prestación de los servicios turísticos. 
- Participar en el diseño e implementación de proyectos turísticos socio-comunitarios 
vinculados al turismo, que promuevan la solidaridad y la participación comunitaria y ciudadana 
en la resolución de los problemas locales. 
 
 
Perfil del egresado 
 
El Bachiller en Turismo será capaz de: 
- Conocer la importancia del turismo como actividad productiva, y reconocer sus efectos sobre 
el medio ambiente. 
- Comprender al turismo como una actividad de servicios vinculada a la calidad. 
- Identificar el patrimonio turístico del país y de la Ciudad de Buenos Aires, y reconocer la 
potencialidad del turismo para el rescate, conservación y valoración de la cultura y la identidad 
local. 
- Desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades que permitan continuar el aprendizaje 
y participar en actividades productivas desarrolladas en el marco de un proyecto educativo. 
- Desarrollar producciones fluidas, orales, escritas, gráficas, visuales, y/o audiovisuales, 
utilizando vocabulario técnico específico, orientadas a turistas y actores de la comunidad. 
- Comprender la comunicación y las TIC como medio de información, participación social y 
promoción de los servicios turísticos. 
- Participar en el diseño e implementación de proyectos turísticos socio-comunitarios, que 
promuevan la participación ciudadana. 
- Participar de manera respetuosa, abierta y colaborativa en la elaboración de producciones 
colectivas. 
 
 
Bloques y ejes 
 
Bloque 
Turismo y sociedad  
Ejes 
Desarrollo del turismo 
Turismo y cultura 
 
Bloque 
Servicios turísticos 
Ejes 
Introducción al turismo 
Segunda lengua adicional 
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Ejes electivos: 
- Servicios de alojamiento 
- Servicios de gastronomía 
- Guía e interpretación turística 
 
Bloque 
Turismo y territorio  
Ejes 
Espacio turístico y patrimonio 
Turismo y planificación 
 
Bloque 
Comunicación turística  
Ejes 
Marketing y promoción turística 
Turismo, comunicación y participación 
 
Bloque 
Proyecto de turismo comunitario  
Ejes 
Diseño del proyecto 
Implementación del proyecto 
 
 
Bloque: Turismo y sociedad 
 
Presentación 
 
Este bloque propone una aproximación al estudio del turismo, entendiendo que la actividad 
turística ocurre en un contexto histórico, atravesado por dimensiones políticas, sociales, 
culturales y ambientales. Implica analizar el objeto de estudio propio del turismo, los viajes y 
desplazamientos y sus motivaciones, el ocio y el tiempo libre, así como los medios de 
transporte, los servicios turísticos y el marco legal e institucional, entre otros elementos 
propios del turismo, todos ellos dentro del marco sociohistórico que los determina. 
 
La interpretación de la actividad turística a través del tiempo y en distintos espacios propone 
que los estudiantes de la escuela secundaria profundicen en el conocimiento de las relaciones 
entre el turismo y la sociedad. El turismo es una actividad relativamente joven, que ha ido 
evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy, para la Organización Mundial del Turismo, este es 
uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El crecimiento 
sostenido, el surgimiento de nuevos destinos y la creciente diversificación del turismo a nivel 
mundial establece una relación estrecha de dicha actividad con el desarrollo, lo que convierte 
al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. 
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Al ser el turismo uno de los principales actores del comercio internacional, y representar al 
mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países, se persigue 
que en este bloque los estudiantes analicen al turismo como una actividad que depende en 
gran medida del factor humano, y que al mismo tiempo favorece la generación de empleo y 
motoriza las empresas locales, estimulando el crecimiento de la economía del destino en 
general. 
 
Asimismo, la propuesta de este bloque persigue mostrar que si bien el turismo aporta 
importantes beneficios económicos, puede también llevar asociados una serie de costos para 
la comunidad en la cual tiene lugar. La actividad turística pone en contacto a personas de 
diferentes entornos culturales y socio-económicos, lo que refuerza la identidad cultural e 
histórica de la comunidad anfitriona, impulsa el interés por el patrimonio local, favorece 
acciones para su conservación y restauración, así como la comprensión y tolerancia hacia 
diferentes culturas. Sin embargo, diversos aspectos socioculturales determinan un cierto 
“umbral de tolerancia” en las comunidades anfitrionas, que si es superado puede resultar 
perjudicial tanto para el destino como para los turistas, generando riesgos de deculturación y 
la mercantilización de la cultura. Es esta mirada desde el turismo sustentable la que se 
persigue en el desarrollo del bloque. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
 
- Proveer marcos interpretativos para la comprensión del surgimiento, desarrollo y crecimiento 
del turismo, considerando sus dimensiones sociohistóricas. 
- Proporcionar un marco conceptual que permita visualizar la importancia del turismo como 
actividad productiva y su relación con el resto de los sectores productivos de la sociedad. 
- Generar situaciones que permitan reconocer cómo el turismo impacta en el medio ambiente 
social y cultural. 
- Ofrecer situaciones de enseñanza que faciliten la identificación del turismo en el rescate, 
conservación y valoración de la cultura y la identidad. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
- Analizar la actividad turística en el marco de su dimensión sociohistórica. 
- Identificar los beneficios sociales del turismo en los distintos niveles (local, nacional y global). 
- Reconocer la influencia recíproca existente entre del turismo y el entorno social y cultural. 
- Identificar las características del turismo cultural y reconocer su manifestación en la Ciudad 
de Buenos Aires, a nivel local y comunitario. 
- Identificar acciones que pueden llevar adelante, tanto los turistas como la comunidad 
anfitriona, para contribuir a la protección, conservación y aumento de la diversidad cultural. 
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Ejes y contenidos 
 
Turismo y sociedad 
 
Desarrollo del turismo 
Antecedentes y evolución del turismo desde una perspectiva sociohistórica mundial, 
latinoamericana y argentina, con énfasis en el período que se extiende entre mediados del 
siglo XIX y el presente. 
 
El turismo: concepto y definiciones. El objeto de estudio de la historia del turismo: viajes y 
desplazamientos, motivaciones, el ocio y el tiempo libre a lo largo de distintas épocas 
históricas en el mundo. 
 
El legado cultural de los pueblos originarios de América y de la Argentina, las culturas 
coloniales y valoración desde el turismo. La evolución del turismo en la Argentina: primeras 
agencias de turismo, las clases altas como los primeros consumidores del turismo, los 
destinos turísticos de las clases altas. Los inmigrantes y el desarrollo de bares, hoteles y 
restaurantes. La expansión de los ferrocarriles y su incursión en turismo y hotelería. La 
recreación en la Ciudad de Buenos Aires, los clubes, el Tigre y el Delta del Paraná. Ocio y 
recreación en la naturaleza; los Parques Nacionales y el turismo, desarrollo de la hotelería. 
 
Cambios producidos a partir del ingreso de nuevos actores (clase media), el ingreso de las 
clases populares al turismo, el corrimiento de las clases altas hacia nuevos destinos. Turismo 
social. Institucionalización y expansión del turismo. Política y legislación turística, surgimiento 
de cámaras y asociaciones turísticas. 
 
Los cambios en la forma de vida y los valores en las décadas de 1960, 1970 y 1980, y su 
correlato con las nuevas búsquedas en el turismo. 
 
Turismo de sol y playa y crecimiento del turismo emisor. Las agencias convertidas en entes 
financieros durante la última dictadura militar (1976-1983). Los cambios de búsquedas en los 
mercados en las décadas de 1980 y 1990. El desarrollo de nuevos destinos, las agencias 
especializadas. Los cambios en los mercados pos devaluación, las nuevas formas de 
comercialización (Internet). 
 
 
Turismo y cultura  
 
Antecedentes y evolución del concepto de cultura. La comercialización de la cultura. Cultura 
del turismo. El turismo como actividad cultural socialmente determinada. Cultura del turista, 
cultura de los prestadores turísticos. La aculturación y los efectos del turismo en las 
comunidades receptoras. 
 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 343



 
8 

 

La relación entre turistas y anfitriones. El concepto de comunidad. Turismo cultural. Tipos de 
turistas. Evolución del concepto de identidad. 
 
Preservación, conservación y recuperación del patrimonio histórico, memoria e identidad. 
Turismo, autenticidad y tradición. 
 
Concepto de patrimonio. Preservación y conservación del patrimonio para el turismo. 
Valoración y revitalización del patrimonio, símbolos, bienes patrimoniales y lugares de 
memoria en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
Bloque: Servicios turísticos 
 
Presentación 
En este bloque, se propone presentar distintos enfoques para analizar el turismo como una 
actividad socioproductiva integrada por un conjunto de servicios con características distintivas, 
que se hallan en interrelación con elementos de base territorial y social. Los atractivos 
turísticos, los recursos y productos turísticos, a su vez, interactúan con múltiples elementos y 
sectores productivos de la sociedad. Se persigue enfatizar la fuerte vinculación que existe 
entre los componentes del turismo y el medio físico-biológico, sociocultural y económico en el 
que se desarrolla, lo que le confiere un alto grado de apertura, dinamismo y vulnerabilidad.  
 
Entre los sectores de servicios característicos del turismo, se destacan como campos de 
especialización formativa con mayor desarrollo los servicios de alojamiento, gastronomía y 
guía turística, a la vez que dichas áreas poseen una incumbencia específica desde el punto de 
vista productivo. De allí que este bloque propone focalizar de manera electiva en uno, dos o 
tres de ellos, según las preferencias, identidad y trayectoria de cada institución: 
 
- Servicios de alojamiento. 
- Servicios de gastronomía. 
- Servicios de guía e interpretación turística. 
 
En las dos primeras alternativas, se analizan las características, tipología, y estructuración de 
los servicios a nivel local y nacional, poniendo énfasis en el entorno inmediato de los 
estudiantes. Asimismo, se estudian las áreas de servicio, los procesos que los caracterizan, 
los elementos distintivos, y se introducen aspectos de su gestión y administración. Tanto el eje 
de servicios de alojamiento como el de gastronomía presentan un enfoque general, al tiempo 
que persiguen un acercamiento específico a las problemáticas locales, sus características y 
elementos distintivos y propios de la Ciudad de Buenos Aires. Abarcan también, de manera 
introductoria, aspectos institucionales y legales con énfasis local, y focalizan en los 
componentes que caracterizan la calidad en el servicio. Se pone de relieve el análisis de cada 
uno de los servicios, enfocándose en la perspectiva del desarrollo local comunitario. 
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El eje de guía e interpretación turística persigue introducir a un estudiante de la escuela 
secundaria en los conocimientos básicos y habilidades propias de un guía de turismo 
especializado en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que profundiza en aspectos vinculados a la 
historia, la geografía, el patrimonio, el transporte y la comunicación de la Ciudad, así como en 
conocimientos, técnicas y habilidades para la atención al turista y el manejo de grupos. 
 
Dependiendo de cada proyecto curricular institucional y de la estructuración de unidades 
curriculares que se seleccionen o construyan, es factible en este bloque implementar prácticas 
profesionalizantes, mediante las cuales los estudiantes podrán combinar la teoría con la 
práctica real, vinculándolos de manera directa al mundo del trabajo. Este tipo de propuesta 
persigue producir articulaciones sustantivas entre una introducción a la formación académica y 
una aproximación a los requerimientos y problemas emergentes, tanto del contexto 
comunitario como del campo profesional y laboral. Al reconocer que el turismo constituye una 
actividad en la que se favorece el intercambio con otras culturas, el bloque promueve el 
desarrollo de habilidades que faciliten la comunicación con personas y grupos hablantes de 
una segunda lengua adicional, además de la reflexión sobre sus prácticas y convenciones 
sociales y culturales. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
- Proporcionar un marco interpretativo para la comprensión del turismo como una actividad en 
permanente evolución, que se desarrolla en un espacio determinado y se caracteriza por estar 
integrada por múltiples agentes, bienes, servicios y factores interdependientes. 
- Facilitar la identificación de los servicios que caracterizan al turismo, reconocer sus procesos 
distintivos e introducir a conceptos de su gestión de manera integrada, en el marco del 
desarrollo local comunitario. 
- Brindar oportunidades para comprender diversos enfoques del concepto de calidad en 
turismo e identificar sus particularidades en los distintos tipos de servicios turísticos. 
- Promover el desarrollo de habilidades y actitudes que faciliten la comunicación con personas 
y grupos hablantes de una segunda lengua adicional. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
- Describir desde diversos enfoques los múltiples elementos que integran la actividad turística, 
los agentes del turismo, los subsectores y los componentes del espacio físico biológico y 
social que lo conforman. 
- Identificar los componentes característicos de los subsectores del turismo, reconocer sus 
procesos y elementos de gestión en el marco del desarrollo local comunitario. 
- Reconocer y evaluar los elementos que conforman la calidad y cómo gestionarla en los 
diversos subsectores del turismo. 
- Reconocer y valorar la segunda lengua-cultura adicional como instrumento de comunicación 
e identificación cultural. 
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Ejes y contenidos 
 
Servicios turísticos 
 
Introducción al turismo 
El turismo: modelos y enfoques teóricos, componentes y formas del turismo: receptivo, 
emisivo, doméstico, internacional. 
La demanda turística: concepto y tipologías. Concepto económico de la demanda turística. 
Factores que determinan el concepto de demanda turística. Psicología del turismo. Las 
motivaciones del viaje y del turista. Sociología del turismo. Las vacaciones y el tiempo libre. 
Tipos de turismo. La estacionalidad. Flujos turísticos. 
La oferta turística: definición, concepto y componentes. Planta turística, atractivos, definición y 
clasificaciones. Equipamiento: concepto y clasificaciones (alojamiento, gastronomía, 
actividades de ocio y recreación). Otros servicios (guía, agencias de viajes, transporte, 
comunicación, seguridad). Instalaciones: concepto y tipologías. Infraestructura: accesos, 
transporte, agua, energía, tratamiento de aguas y residuos. 
La oferta turística integrada. Los servicios turísticos en el marco del desarrollo local 
comunitario. 
 
 
Servicios de alojamiento (eje opcional) 
Concepto de servicio, servicios de alojamiento, evolución y desarrollo, características y 
tipologías. Modalidades de turismo y de alojamiento.  
Turismo, desarrollo comunitario y emprendimientos de turismo. Servicios de hospitalidad de 
base comunitaria. La integración de los servicios. 
Introducción a la gestión de emprendimientos. 
Enfoques de calidad turística, los factores de la calidad. Características y cultura del servicio. 
Calidad, autenticidad, armonía y equilibrio. Calidad, procesos y gestión de la calidad. 
Organización institucional del servicio de alojamiento en el país y en la CABA, introducción a 
las normas y regulaciones. Caracterización de los servicios de alojamiento en la CABA y 
territorio nacional. Registros y estadísticas. 
 
 
Servicios de gastronomía (eje opcional) 
Introducción al servicio de gastronomía. Características y tipología de establecimientos. 
Normas y regulaciones. Registros y estadísticas. Servicios de gastronomía en la CABA y en el 
territorio nacional. 
Procedimientos para la elaboración y la presentación de productos gastronómicos. 
Operaciones básicas de manipulación, conservación y presentación de alimentos. 
Normas de seguridad e higiene. 
Aprovisionamiento, almacenamiento y despacho de alimentos. 
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Buenas prácticas y gestión de la calidad en el servicio gastronómico. Calidad, autenticidad, 
armonía y equilibrio. Calidad y procesos; cadena del servicio, atención al cliente, sistemas de 
calidad. Certificaciones, distinciones, reconocimientos y categorizaciones. 
 
 
Guía e interpretación turística (eje opcional) 
Aspectos distintivos de la historia, situación actual e identidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
su patrimonio urbano y cultural. Ubicación y características de los valores patrimoniales de la 
Ciudad. Medidas de protección patrimonial, hábitos y conductas del turista. 
Ubicación, historia y características identitarias del espacio público turístico de la ciudad, 
plazas, parques, plazoletas, paseos y jardines; ubicación general y nociones de la 
conformación de los barrios de Buenos Aires, espacios verdes y reservas. 
Transporte y movilidad. Ubicación del puerto y configuración de la red de transporte urbano: 
nodos y vías, el ferrocarril, el subterráneo, automóviles y autobuses. El transporte aéreo. 
Economía general de la Ciudad de Buenos Aires desde el enfoque del turismo; el empleo, el 
comercio y la industria, la relación entre Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. 
Organización institucional de turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Legislación. Circuitos 
turísticos de la Ciudad. 
Técnicas de comunicación y manejo de grupos. 
Atención al cliente y calidad en el servicio. 
 
 
Segunda lengua adicional 
Las prácticas sociales de comprensión: escucha y comprensión, lectura y comprensión. 
Las prácticas sociales de producción: producción oral, producción escrita. 
Aspectos lingüísticos. 
Aspectos pragmático-discursivos. 
Aspectos culturales. 
 
 
Bloque: Turismo y territorio 
Presentación 
 
El bloque propone una aproximación a la actividad turística desde la geografía, mediante el 
estudio de los componentes sociales, económicos y ambientales del turismo. Esto implica el 
análisis de aspectos territoriales y ambientales que condicionan, y a su vez, son afectados por 
la actividad turística. 
 
Con este propósito, el bloque introduce al estudio de la localización de las actividades 
turísticas, los elementos espaciales y las regiones turísticas. Propone presentar de manera 
introductoria elementos para interpretar la evolución y el dinamismo de un espacio a la luz de 
los componentes territoriales, económicos, sociales y ambientales del propio espacio y del 
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contexto. Abarca la geografía turística nacional, local y regional, estudia los factores naturales, 
políticos y demográficos que inciden en la ocupación y la organización del territorio. 
 
Analiza, por ejemplo, los elementos de la territorialidad del turismo como la motivación, los 
desplazamientos, los espacios turísticos y los procesos de desarrollo, así como también la 
distribución territorial de la actividad. Estudiando factores como la intensidad del movimiento 
turístico, el carácter regional de la estructura espacial, la asimetría y desigualdad del turismo 
como resultado de la localización concentrada de los espacios turísticos emisores y 
receptores.  
 
Aborda el concepto de patrimonio, su relación con el turismo y sus usos, identificando las 
distintas categorías patrimoniales y sitios a nivel nacional y local. Propone, asimismo, la 
identificación de las áreas protegidas de la Argentina y su vinculación con el turismo. 
A lo largo del bloque, se persigue que los estudiantes comprendan la estrecha relación que 
existe entre turismo y diversidad natural y cultural, a la vez que puedan identificar los 
principales efectos del turismo en el ambiente, considerando que la actividad se nutre y 
desarrolla en entornos que tienen límites propios. Finalmente, el bloque muestra que el 
turismo puede ser una herramienta poderosa a la hora de crear efectos positivos sobre la 
biodiversidad, presentando una aproximación a la gestión ambiental del turismo para la 
protección y conservación del medio ambiente. 
 
Sin la pretensión de abarcar la complejidad que implica la planificación turística propia de la 
práctica profesional y de los estudios del nivel educativo superior, el último eje del bloque 
presenta una introducción al conocimiento de enfoques y estrategias para el diseño y gestión 
del espacio turístico. Se presenta una aproximación al estudio de la ordenación, la 
planificación y la gestión de los espacios turísticos como herramientas para articular el 
territorio con la actividad de manera equilibrada. Abarca el marco territorial específico de la 
Ciudad de Buenos Aires e identifica estrategias de planificación turística en el marco legal e 
institucionalnacional y local. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
- Promover la comprensión de la estructura espacial de los destinos turísticos mediante la 
interpretación de los procesos e interacciones sociales, económicas y ambientales que los 
producen. 
- Proporcionar marcos para la identificación de los factores de localización territorial y 
ambiental que se producen en la implantación turística en el marco del territorio nacional y de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
- Ofrecer herramientas para identificación, localización y representación territorial de los 
espacios turísticos, sitios patrimoniales y áreas protegidas a nivel nacional y local. 
- Brindar elementos para introducir al análisis de la ordenación, la planificación y la gestión de 
los espacios turísticos como herramientas para articular de manera equilibrada el territorio con 
la actividad turística. 
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Objetivos de aprendizaje 
- Comprender la estructura espacial de los destinos turísticos a partir del análisis de los 
procesos e interacciones sociales, económicas y ambientales que los producen. 
- Identificar los factores de localización territorial y ambiental que se producen en la 
implantación turística, en el marco del territorio nacional y de la CABA. 
- Identificar, localizar y representar territorialmente los espacios turísticos, sitios patrimoniales 
y áreas protegidas a nivel nacional y local. 
- Analizar la ordenación, la planificación y la gestión de los espacios turísticos como 
herramientas para articular de manera equilibrada el territorio con la actividad turística. 
 
 
Ejes y contenidos 
Turismo y territorio 
 
Espacio turístico y patrimonio 
Dimensión política. Procesos histórico-políticos en la construcción de los territorios turísticos, 
fragmentación e integración, la configuración del mapa turístico: desarrollo local, nacional y 
regional. Cartografía: representaciones de configuraciones territoriales, visiones e intereses 
sociales. Relaciones internacionales, organizaciones supranacionales, actores y movimientos 
sociales vinculados al turismo. 
Dimensión demográfica. Estructura, dinámica y distribución de la población en los espacios 
turísticos, desequilibrios. Tendencias actuales del crecimiento demográfico y de la movilidad 
espacial de la población, motivaciones, políticas socio-demográficas, políticas turísticas e 
impactos territoriales. Configuración del espacio turístico, actores sociales, motivaciones y 
problemáticas socio-territoriales. Turismo y desarrollo equilibrado. 
Dimensión económica. Organización territorial del turismo, población residente y beneficios 
económicos, redes y flujos de transporte, circulación de bienes, servicios, personas, capitales 
e información, la economía globalizada y de los procesos de integración regional. 
Impactos del turismo en el medio ambiente. Degradación de los recursos naturales (agua, 
energía, suelo y paisaje). Demanda de recursos, estructura, propiedades e impacto ambiental 
de los materiales manufacturados y sintéticos utilizados en turismo. Contaminación debida al 
turismo: emisiones, cambio climático, huella ecológica y huella de carbono; ruido; residuos 
sólidos urbanos; aguas residuales; contaminación visual; reacciones químicas involucradas en 
procesos vinculados al turismo. Impactos físicos relacionados con la actividad turística: 
construcción y desarrollo de infraestructura, deforestación y uso intensivo del suelo, 
instalaciones turísticas y sendas. 
El turismo como herramienta de conservación. Legislación ambiental. Turismo responsable. 
Áreas protegidas, turismo y conservación. Turismo y sensibilización ambiental. Riesgo 
vulnerabilidad; el impacto de desastres y catástrofes en el turismo. Medidas de prevención y 
mitigación desde el sector turismo. 
 
Turismo y planificación 
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Enfoques de planificación. La planificación territorial y la planificación del turismo. Niveles de 
planificación. La planificación a nivel local. 
Relaciones comunitarias y procesos de participación social. Introducción a las estructuras, 
etapas e instrumentos de planificación. 
El rol del Estado, las organizaciones y la responsabilidad social en el desarrollo del turismo. 
Ética social y ambiental en el turismo, principios y valores, códigos y conductas de ética para 
la actividad turística. 
La organización institucional del turismo a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires. 
Órganos de regulación y control. Introducción a la legislación turística. Articulación 
público/privada. La organización del turismo a nivel barrial y comunitario; tipos de servicio y 
prestadores. 
Marco territorial de la CABA. Ubicación, límites, accesos, medios de transporte, accesibilidad 
turística (puertos, aeropuertos, terminales de buses). Planificación del turismo en la Ciudad. 
Instituciones y articulación. Legislación. 
 
 
Bloque: Comunicación turística 
 
Presentación 
Este bloque presenta una introducción al marketing y la promoción turística, así como a los 
procesos de comunicación e información aplicados al turismo, al tiempo que persigue 
desarrollar habilidades para que los alumnos puedan elaborar información en variados 
formatos y lenguajes de medios. 
 
El bloque se desarrolla en dos ejes, el primero de los cuales propone una aproximación a las 
herramientas de marketing y promoción turísticas. En tanto el marketing es un proceso social y 
administrativo mediante el cual grupos de personas o individuos satisfacen sus necesidades 
mediante la creación e intercambio de bienes y servicios, el marketing turístico se propone 
como el proceso de identificar a los potenciales clientes, comprender sus necesidades y 
deseos, y diseñar productos para satisfacerlos. Al abordar este eje, es de esperar que los 
estudiantes puedan no solo identificar y comprender estos conceptos, sino también iniciarse 
en el diseño de acciones de marketing turístico aplicadas a escala escolar. 
 
De la misma manera, se propone que los alumnos puedan abarcar aspectos relacionados con 
la promoción y distribución del producto turístico, entendido este como un proceso de 
intercambio entre el proveedor de servicios y el turista. Considerando que las relaciones 
tradicionales del mercado turístico actualmente están atravesadas por las tecnologías de la 
información que favorecen el intercambio inmediato entre el proveedor del servicio, los 
operadores y turistas, en los procesos de información y reserva, el eje propone introducir el 
conocimiento de algunas de las herramientas clave en este proceso. 
 
El segundo de los ejes aborda el análisis de medios y objetos comunicacionales turísticos en 
distintos lenguajes y canales dirigidos a la comunicación de instituciones, emprendimientos o 
eventos de carácter turístico. 
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Persigue, asimismo, que los estudiantes apliquen técnicas de comunicación para la 
elaboración de material de comunicación turística, priorizando la diversidad en cuanto a 
objetivos, públicos y soportes. 
 
El eje busca también introducir a los estudiantes en el estudio de la aplicación de instrumentos 
de comunicación, entendida esta como un espacio de interacción entre actores insertos en 
una determinada práctica social. Desde esta perspectiva, se propone darle a la comunicación 
el lugar de generador de vínculos y espacios de relación entre los actores sociales, lo que 
permite servir como introducción al estudio de teorías, métodos y dispositivos de 
comunicación que faciliten la participación social y el ejercicio de la ciudadanía, en relación 
con el sector turismo. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
- Introducir a los estudiantes al estudio del marketing, la promoción y la comunicación, y 
reconocer su aplicación en el campo del turismo. 
- Introducir a los alumnos en el análisis de la demanda turística para diseñar actividades de 
segmentación, posicionamiento y promoción. 
- Promover actividades que enfaticen la relación entre la producción e interpretación de los 
procesos comunicacionales. 
- Brindar oportunidades para el análisis de las TIC en la gestión del conocimiento y la 
comercialización de la actividad turística. 
- Propiciar el conocimiento de lenguajes, soportes y tecnologías de la comunicación para el 
análisis y la producción de procesos comunicacionales aplicados al turismo. 
- Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para la elaboración de objetos comunicaciones a 
través de distintos medios (radio, video, gráfica, fotografía, sitios web) dirigidos a fomentar la 
participación comunitaria, así como la promoción de instituciones, emprendimientos o eventos 
de carácter turístico. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
- Identificar y comprender conceptos, enfoques y posicionamientos del campo del marketing, 
promoción y comunicación turística. 
- Identificar mercados y analizar la demanda turística para diseñar actividades de 
segmentación, posicionamiento y promoción de productos turísticos. 
- Analizar las TIC para la gestión del conocimiento y la comercialización de la actividad 
turística. 
- Conocer distintos lenguajes y soportes para la producción de procesos comunicacionales 
aplicados al turismo. 
- Elaborar objetos comunicacionales a través de distintos medios (radio, video, gráfica, 
fotografía, sitios web) dirigidos a fomentar la participación comunitaria, así como la promoción 
de instituciones, emprendimientos o eventos de carácter turístico. 
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Ejes y contenidos 
 
Comunicación turística 
 
Marketing y promoción turística 
Conceptos de marketing aplicados al turismo: necesidades, deseos y demanda. Tipos de 
demanda turística. Productos turísticos. La intangibilidad en turismo. Mercado y tendencias. 
La demanda turística: el turismo a nivel internacional, nacional y local. Demanda turística de la 
Ciudad de Buenos Aires. Turismo receptivo nacional e internacional, perfiles de mercado, 
datos estadísticos, comportamiento y hábitos de consumo. Barrios visitados por turistas. 
Enfoques y estrategias de marketing turístico. Análisis del mercado y la competencia, 
segmentación, diferenciación del producto. Diseño del producto turístico: identidad, imagen y 
marca. Posicionamiento del producto turístico. Estrategia de precio, promoción y ventas. 
 
Turismo, comunicación y participación 
Proceso de comunicación, comunicación interpersonal, relaciones públicas y protocolo, 
comunicación intercultural, comunitaria e institucional. 
Negociación, información y divulgación. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la actividad turística. TIC y 
gestión del conocimiento. Sistemas de gestión y comercialización. 
Introducción a la producción en comunicación aplicada a la actividad turística: gráfica 
(periódicos y revistas institucionales o comunitarias), 
radial (guiones, programas para una radio local o para ser subidos a Internet), audiovisual 
(guiones, trabajo en diversos géneros: noticiero, magazine, espectáculo deportivo, ficciones, 
animaciones, documentales, etcétera), fotográfica (documental, artística y/o periodística), 
publicitarias, multimedial y digital (desarrollo de páginas web, blogs, etcétera), textos de 
distintos géneros vinculados al campo del turismo (crónicas, noticias, ensayos, afiches, 
guiones, entrevistas, editoriales, notas de opinión, entre otros). 
 
 
Bloque: Proyecto de turismo comunitario 
 
Presentación 
En este bloque se persigue que los estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en la orientación al servicio de necesidades concretas de la comunidad mediante el 
desarrollo de experiencias educativas que promuevan la solidaridad y la participación 
comunitaria y ciudadana en la resolución de los problemas locales vinculados al turismo. Se 
trata de iniciativas en las cuales los estudiantes ponen un conjunto de actividades articuladas 
entre sí con el propósito de crear un producto o servicio turístico, dirigido a satisfacer 
necesidades o resolver problemas específicos, dentro de los límites establecidos por un 
presupuesto, alcance y tiempo determinados. 
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El bloque está organizado en dos ejes estructurados de manera complementaria y sucesiva, 
que corresponden al relevamiento y diseño del proyecto (el primer eje), y a su ejecución 
concreta, seguimiento y evaluación (el segundo eje), siguiendo la metodología de proyectos. 
 
El primero de los ejes presenta la metodología para la elaboración de proyectos socio-
comunitarios, entendiendo como proyecto una actividad temporal que se asume con el objeto 
de crear un producto, servicio o resultado específico. En este contexto, los proyectos 
comprenden un conjunto de actividades articuladas entre sí que se proponen con el fin de 
producir determinados bienes, servicios o resultados, dirigidos a satisfacer necesidades o 
resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un período de tiempo dados. 
Bajo este concepto, la etapa de diseño de proyecto persigue que los estudiantes puedan 
describir las razones por las que se necesita realizar el proyecto, sus finalidades, qué se 
espera obtener del proyecto como resultado, quiénes son los beneficiarios, cuáles son las 
actividades necesarias, los recursos y los responsables. Forma parte también de esta etapa la 
definición del cronograma de ejecución. 
 
El segundo de los ejes abarca la implementación del proyecto en sí mismo, es decir, la puesta 
en práctica del diseño del proyecto, su seguimiento, ajustes y monitoreo, mediante el 
establecimiento de metas e indicadores. 
 
Con el objeto de que el proyecto responda a necesidades reales de la comunidad y active 
estrategias acordes, se propone que las instituciones educativas establezcan vínculos con 
organizaciones del sector turístico, tanto del ámbito público como privado o de la sociedad 
civil, que le permitan articular su diseño y ejecución. 
 
 
Propósitos de enseñanza 
- Introducir a los estudiantes a la metodología de proyectos y reconocer las problemáticas que 
constituyen su campo de estudio. 
- Promover actividades que faciliten la identificación y priorización de problemáticas en el 
entorno escolar y/o comunitario vinculadas al turismo. 
-Propiciar el conocimiento de conceptos y estrategias para la planificación de las distintas 
fases, etapas y componentes de un proyecto en turismo comunitario dirigido a resolver las 
problemáticas identificadas. 
- Facilitar la articulación del proyecto con personas individuales y/o grupos organizados del 
sector turismo y de la sociedad civil para la implementación del proyecto. 
- Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para la ejecución monitoreo y evaluación del 
proyecto. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
- Reconocer los conceptos y estrategias de la metodología de proyectos e identificar las 
problemáticas que constituyen su campo de estudio. 
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- Identificar y priorizar problemáticas en el entorno escolar y/o comunitario vinculadas al 
turismo. 
- Elaborar las distintas fases, etapas y componentes de un proyecto en turismo comunitario 
dirigido a resolver las problemáticas identificadas. 
- Participar en la articulación del proyecto con personas individuales y/o grupos organizados 
del sector turismo y de la sociedad civil y en la implementación del proyecto. 
- Diseñar indicadores, metodologías e instrumentos de medición para el seguimiento y 
evaluación del proyecto. 
 
 
Ejes y contenidos 
 
Proyecto de turismo comunitario 
 
Diseño del proyecto  
Introducción a la metodología de proyectos. 
Relevamiento y análisis de situación, necesidades y motivaciones de la comunidad vinculadas 
al turismo; potencial turístico del entorno cercano. 
Selección y definición del problema/necesidad, delimitación del alcance. Fundamentación y 
finalidad. Determinación de objetivos. 
Beneficiarios directos e indirectos. Definición de productos, actividades e insumos. 
Responsables y estructura administrativa. Determinación de recursos humanos, físicos y 
económico-financieros. Modalidades de operación, cronograma y pre-requisitos. 
 
Implementación del proyecto 
Articulación con personas individuales o grupos organizados del sector para la ejecución del 
proyecto. 
Implementación del proyecto. 
Seguimiento y ajustes: indicadores e instrumentos de medición (observación, pruebas, 
entrevistas, etcétera). 
Evaluación de resultados. 
 
 
Formas de conocimiento y técnicas de estudio 
 
La educación secundaria requiere la apropiación, por parte de los estudiantes, de distintas 
formas de conocimiento y técnicas de estudio. Algunas de ellas son compartidas por diversas 
asignaturas, como por ejemplo el análisis de texto, la elaboración de resúmenes y síntesis, la 
lectura de gráficos. Sin embargo, hay modos de conocer que adquieren especificidad en el 
marco de las diferentes orientaciones. En la Orientación en Turismo cobran particular 
relevancia: 
- Búsqueda y organización de información de diversas fuentes: libros, informes técnicos, 
páginas web, artículos académicos, revistas, periódicos, medios digitales, soportes de video, 
audio, películas, etcétera. 
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- Elaboración, lectura y uso de líneas del tiempo que permitan comprender la evolución del 
turismo y contrastarla con acontecimientos históricos relevantes a nivel local, nacional e 
internacional. 
- Representar las características de los diversos tipos de sociedades a lo largo del tiempo y su 
relación con el turismo, mediante distintas producciones relacionadas con el campo del 
diseño, las artes visuales, el teatro, la música, los medios digitales, entre otros. 
- Interpretar estadísticas, gráficos, cuadros e indicadores que manifiesten la evolución del 
turismo. 
- Construir indicadores y estadísticas propias del turismo aplicables a nivel escolar. 
- Realizar encuestas y entrevistas a actores sociales relevantes que permitan analizar la 
evolución del turismo a lo largo del tiempo. 
- Observación, exploración y experimentación; uso y/o desarrollo de simulaciones y 
modelizaciones en soporte físico y digital para comprender los efectos del turismo en el medio 
ambiente. 
- Recolección, registro y procesamiento de datos; análisis y discusión de resultados; 
elaboración y comunicación de conclusiones y/o la generación de hipótesis que involucren 
situaciones de trabajo colaborativo en el estudio de la situación actual de determinados 
aspectos de la actividad turística, así como comprender los impactos del turismo. 
- Relevamiento y análisis de los distintos componentes (oferta, demanda, atractivos) del 
sistema turístico, en un contexto determinado. 
- Práctica simulada y/o real de los procesos y procedimientos característicos de un servicio 
turístico (alojamiento, gastronomía, guía turístico). 
- Visitas de campo, entrevistas con agentes y organizaciones de turismo vinculadas a un 
servicio turístico (alojamiento, gastronomía, guía de turismo). 
- Búsqueda, selección y uso crítico de diversas fuentes de información cuantitativa y cualitativa 
(escritas, orales, etnográficas, iconográficas, estadísticas, cartográficas, multimediales, 
museográficas, entre otras). 
- Estudios de caso para identificar las dimensiones política, demográfica y económica de la 
configuración del territorio turístico y el ordenamiento territorial. 
- Búsqueda, selección y uso crítico de geoinformación (gráfica e imágenes), cartografía e 
imágenes en distintas escalas, y sistemas de georreferenciación, para la visualización, 
consulta y análisis espacial de datos. 
- Aplicación de información geográfica para la formulación de problemas e hipótesis, y 
argumentaciones orales y escritas. 
- Visitas y entrevistas con agentes de planificación turística en distintas escalas y 
organizaciones (público/privado, municipal/comunitario). 
- Búsqueda, lectura y evaluación de discursos de los medios y otras producciones 
comunicacionales. 
- Creación de espacios de participación, debate, reflexión y crítica propositiva frente a 
problemáticas sociales y comunitarias relacionadas con el turismo. 
- Producción gráfica, radial, audiovisual, fotográfica, publicitaria, multimedial, digital, y de 
textos de distintos géneros vinculados al campo del turismo. 
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- Uso responsable y creativo de las TIC considerando los límites legales, éticos y culturales de 
compartir información, oportunidades y riesgos potenciales (a niveles sociales y técnicos). 
- Análisis de casos de comunicación turística en distintos niveles, tipos de organizaciones 
(sector público, privado y la sociedad civil), escalas y alcances. 
- Producción de material dirigido a la comunicación turística para proyectos específicos. 
- Conformación de grupos de trabajo colaborativo para la identificación y evaluación de 
problemáticas a nivel escolar/comunitario vinculadas al turismo en el entorno cercano. 
 
 
Orientaciones generales para la evaluación 
 
Diseñar una estrategia de evaluación implica tomar un conjunto de decisiones, referidas a qué 
información se precisa para este fin, cómo obtenerla, con qué criterios valorarla, cómo medir 
los resultados obtenidos y cómo utilizarlos para mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 
 
El diseño de un programa de evaluación deberá contemplar las siguientes características: 
- Incluir varias instancias de evaluación por alumno por trimestre y/o cuatrimestre en 
momentos claves de la secuencia previamente planificados. 
- Atender a la evaluación de los distintos tipos de aprendizaje propios del área de saber 
(conocimientos, procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera). 
- Tener en cuenta el proceso de aprendizaje de los alumnos, conociendo sus puntos de 
partida y compartiendo información con docentes de otras unidades curriculares y otros años. 
- Promover la utilización de diversas propuestas de evaluación (presentaciones con recursos 
visuales, debates temáticos, elaboración de mapas conceptuales, coloquios, portfolios, 
análisis de casos, matrices de valoración, entre otros). 
- Considerar instancias de retroalimentación, devoluciones de las valoraciones hechas por el 
docente, posibilidades de consulta, la realización junto con los alumnos de listas de cotejo 
sobre lo que se evalúa, en las que se explicitan los objetivos esperados y de rúbricas o 
escalas de valoraciones, en las que queden claros los grados de desarrollo de un 
conocimiento o práctica esperados. 
- Contemplar los distintos propósitos de la evaluación, incluyendo instancias diagnósticas, 
formativas y sumativas. 
- Se recomienda la utilización de estrategias de evaluación centradas en el proceso. Interesa 
destacar que en el Ciclo Orientado de la NES deberán brindarse a los estudiantes 
oportunidades crecientes para fortalecer capacidades de autoevaluación y de evaluación entre 
pares. 
 
En la Orientación en Turismo, los estudiantes serán evaluados en las distintas unidades 
curriculares; cada unidad curricular recupera los objetivos del bloque o de los bloques que 
correspondan. Los objetivos son el instrumento fundamental para orientar la evaluación. 
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Con el propósito de proveer información para revisar y reorientar la enseñanza, promover la 
autorregulación y el aprendizaje autónomo de los jóvenes y recoger información sobre sus 
progresos, se plantea la necesidad de: 
- Inscribir la evaluación en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Cuanto más 
gradual y coherente sea el paso de la actividad diaria en el aula a la evaluación, más se 
favorecerá en los estudiantes otra relación con los saberes de la orientación. 
- Planificar actividades preparatorias en las que se expliciten los parámetros y criterios que 
serán utilizados en la evaluación de las producciones de los alumnos. 
 
 
Alternativas de estructura curricular 

Estas sugerencias de estructura curricular para la presente Orientación brindan a las escuelas 
dos alternativas que definen unidades curriculares por bloques y ejes. 

Dichas estructuras serán desarrolladas en el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de cada 
escuela de acuerdo con los componentes que los definen y que fueron oportunamente 
trabajados. 

En función de los bloques y ejes de contenidos establecidos, se presentan a continuación dos 
alternativas posibles: 
 
“Alternativa A” 
Año - Espacio Curricular - Horas cátedra 
3º Introducción al turismo (4 h)  
 
4º Servicios turísticos (3 h) 
Turismo y territorio (3 h) 
Turismo y comunicación (3 h) 
 
5º Seminario sobre turismo y sociedad (3 h) 
Segunda lengua adicional (2 h) 
Servicios turísticos (3 h) 
Proyecto de turismo comunitario (4 h) 
Historia (orientada) (2 h) 
Tecnologías de la información (orientada) (2 h)" 
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“Alternativa B” 
 
Año - Espacio Curricular - Horas cátedra  
3º Turismo y sociedad (4 h)  
 
4º Servicios turísticos I (3 h) 
Servicios turísticos II (3 h) 
Turismo y territorio (3 h) 
 
5º Segunda lengua adicional (2 h) 
Servicios turísticos III (4 h) 
Comunicación turística (2 h) 
Proyecto de turismo comunitario (4 h) 
Historia (orientada) (2 h) 
Tecnologías de la información (orientada) (2 h)" 
 
Habilidades, capacidades y competencias 
 
Aptitudes: 
Comunicación. Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad. Análisis y comprensión de la 
información. Resolución de problemas y conflictos. Interacción social, trabajo colaborativo. 
Ciudadanía responsable. Valoración del arte. Cuidado de sí mismo, aprendizaje autónomo y 
desarrollo personal. 
 
 
Logros de aprendizaje (capacidades y competencias) 
 
Producción, interpretación y comunicación de la información 
- Búsqueda, selección y organización de información de diversas fuentes: libros, informes 
técnicos, páginas web, artículos académicos, revistas, periódicos, medios digitales, soportes 
de video, audio, películas, etcétera (escritas, orales, etnográficas, iconográficas, estadísticas, 
cartográficas, multimediales, museográficas, entre otras). 
- Búsqueda, selección y uso crítico de geoinforamción (gráfica e imágenes), cartografía e 
imágenes en distintas escalas, y sistemas de georeferenciación, para la visualización, consulta 
y análisis espacial de datos. 
- Búsqueda, lectura y evaluación de discursos de los medios y otras producciones 
comunicacionales. 
- Relevamiento y análisis de los distintos componentes (oferta, demanda, atractivos) del 
sistema turístico en un contexto determinado. 
 
Aplicación de principios  
-Elaboración, lectura y uso de líneas del tiempo que permitan comprender la evolución del 
turismo y contrastarla con acontecimientos históricos relevantes a nivel local, nacional e 
internacional. 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 358



 

 

 

 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2014, Año de las letras argentinas” 

_______________________________________________________________________ 

 

- Interpretar estadísticas, gráficos, cuadros e indicadores que manifiesten la evolución del 
turismo. 
- Práctica simulada y/o real de los procesos y procedimientos característicos de un servicio 
turístico (alojamiento, gastronomía, guía turístico). 
- Estudios de caso para identificar las dimensiones política, demográfica y económica de la 
configuración del territorio turístico, y el ordenamiento territorial. 
- Aplicación de información geográfica para la formulación de problemas e hipótesis, y 
argumentaciones orales y escritas. 
 Análisis de casos de comunicación turística en distintos niveles, tipos de organizaciones 
(sector público, privado y la sociedad civil) escalas y alcances. 
 
Creación e invención  
- Representar las características de los diversos tipos de sociedades a lo largo del tiempo y su 
relación con el turismo mediante distintas producciones vinculadas con el campo del diseño, 
artes visuales, teatro, música, medios digitales, entre otros. 
- Construir indicadores y estadísticas propias del turismo aplicables a nivel escolar. 
- Realizar encuestas y entrevistas a actores sociales relevantes que permitan analizar la 
evolución del turismo a lo largo del tiempo. 
- Observación, exploración y experimentación; uso y/o desarrollo de simulaciones y 
modelizaciones en soporte físico y digital para comprender los efectos del turismo en el medio 
ambiente. 
- Visitas de campo, entrevistas con agentes y organizaciones de turismo vinculadas a un 
servicio turístico (alojamiento, gastronomía, guía turístico). 
- Visitas y entrevistas con agentes de planificación turística en distintas escalas y 
organizaciones (público/privado, municipal/comunitario). 
- Producción gráfica, radial, audiovisual, fotográfica, publicitaria, multimedial, digital, y de 
textos de distintos géneros vinculados al campo del turismo. 
- Producción de material dirigido a la comunicación turística para proyectos específicos. 
- Producción de alternativas de solución en distintos medios expresivos. 
 
Habilidades interpersonales 
- Creación de espacios de participación, debate, reflexión y crítica propositiva frente 
a problemáticas sociales y comunitarias vinculadas con el turismo. 
- Uso responsable y creativo de las TIC, considerando los límites legales, éticos y culturales 
de compartir información, oportunidades y riesgos potenciales (a niveles sociales y técnicos). 
- Conformación de grupos de trabajo colaborativo para la identificación y evaluación de 
problemáticas a nivel escolar/comunitario vinculadas al turismo en el entorno cercano. 
- Debates reflexivos, y propositivos, en la búsquedacreativa de soluciones a las problemáticas 
identificadas. 
- Procesos de consulta con expertos, especialistas, profesionales, agentes del turismo y 
desarrollo del proyecto. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1189-MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

RESPONSABLES
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD ENTE
REPARTICIÓN ALTA BAJA RECTIFICACIÓN

Noemí Doublier DNI Nº 05.644.525 2,299 Esc Capacitación CePA BAJA 
Mabel del Valle Herrera DNI  Nº 13.531.045 2,299 Esc Capacitación CePA ALTA 
Silvia Tarabusi DNI Nº 16.496.583 2,299 Esc Capacitación CePA RATIFICACIÓN

ANEXO I

DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES FONDO DE MOVILIDAD
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      ANEXO I 

I. Identificación de la certificación  profesional  “Mecánico de sistemas de encendido y 
alimentación” 

• Sector/es de actividad socio productiva: Servicios de mantenimiento y reparación de 
automotores. 

• Denominación del perfil profesional: Mecánico de sistemas de encendido y 
alimentación. 

• Familia profesional: Mecánica automotriz. 
• Ámbito de la trayectoria formativa: Formación profesional. 
• Tipo de certificación: Certificado de Formación profesional inicial.  
• Nivel de la Certificación: III. 

 
 
II. Perfil Profesional del Mecánico de sistemas de encendido y alimentación. 
  
El Mecánico de sistemas de encendido y alimentación está capacitado, de acuerdo a las 
actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional para atender al cliente, gestionar el servicio 
de reparación y/o mantenimiento de los sistemas convencionales y electrónicos de encendido y 
alimentación, organizando y ejecutando el proceso de diagnóstico, reparación y mantenimiento, 
operando instrumentos y equipamiento de medición.  
  
Este mecánico trabaja con autonomía profesional, responsabilizándose de la calidad del 
mantenimiento y la reparación de esos sistemas. Está en condiciones de conducir equipos de 
trabajo y dirigir emprendimientos de pequeña o mediana envergadura, de servicios mecánicos 
propios de su campo profesional.  
 
 
III. Funciones que ejerce el profesional. 
 
El Mecánico de sistemas de encendido y alimentación  está capacitado para: 
 
 
1. Gestionar el servicio y atender al cliente. 
 
En el desempeño de esta función, el Mecánico de sistemas de encendido y alimentación  está en 
condiciones de interpretar la información que proporciona el cliente, verificar la documentación y 
estado del vehículo. Además, presupuesta las tareas de reparación y/o mantenimiento luego de 
realizado el diagnóstico, explica el servicio a realizar y emite la orden de trabajo. Finalizado el 
servicio, realiza la entrega del vehículo, documentando el trabajo efectuado e informando al cliente 
de las características de las tareas ejecutadas. En todos los casos aplica normas de calidad y 
confiabilidad. 
 
2. Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema convencional de Encendido. 
 
Es una función propia del Mecánico de sistemas de encendido y alimentación  organizar y ejecutar 
el proceso de diagnóstico, mantenimiento y/o reparación, verificar y controlar el funcionamiento 
integral del sistema convencional de encendido, como así también el de sus componentes. 
Asimismo, reemplaza aquellos componentes cuyo funcionamiento es defectuoso o cumplieron su 
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vida útil, repara aquellos que lo permitan y realiza operaciones de puesta a punto. En todas estas 
actividades aplica normas de seguridad e higiene personal y ambiental, calidad y confiabilidad. 
 
3. Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema convencional de Alimentación de Nafta. 
 
El Mecánico de sistemas de encendido y alimentación  organiza y ejecuta el proceso de 
diagnóstico, mantenimiento y/o reparación, verificar y controlar el funcionamiento integral del 
sistema convencional de alimentación a nafta, como así también el de sus componentes. 
Asimismo, reemplaza aquellos componentes cuyo funcionamiento es defectuoso o cumplieron su 
vida útil, repara aquellos que lo permitan y realiza operaciones de puesta a punto. En todas estas 
actividades aplica normas de seguridad e higiene personal y ambiental, calidad y confiabilidad.  
  
4. Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema electrónico de Encendido. 
 
El Mecánico de sistemas de encendido y alimentación organiza y ejecuta el proceso de 
diagnóstico, mantenimiento y/o reparación, verificando y controlando el funcionamiento integral del 
sistema electrónico de encendido como así también el de sus componentes. Reemplaza aquellos 
componentes cuyo funcionamiento es defectuoso o cumplieron su vida útil, repara aquellos que lo 
permitan y realiza operaciones de puesta a punto. Aplica normas de seguridad e higiene personal 
y ambiental, calidad y confiabilidad en todas estas actividades. 
 
5. Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema electrónico de Alimentación de Nafta. 
 
El Mecánico de sistemas de encendido y alimentación organiza y ejecuta el proceso de 
diagnóstico, mantenimiento y/o reparación, verificando y controlando el funcionamiento integral del 
sistema electrónico alimentación a nafta, como así también el de sus componentes. Reemplaza 
aquellos componentes cuyo funcionamiento es defectuoso o cumplieron su vida útil, repara 
aquellos que lo permitan y realiza operaciones de puesta a punto. Aplica normas de seguridad e 
higiene personal y ambiental, calidad y confiabilidad en todas estas actividades. 
 
6. Organizar y gestionar el taller para la prestación de los servicios de mantenimiento y/o 
reparaciones de sistemas de Encendido y Alimentación. 
 
Esta función implica que el Mecánico de Sistemas de Encendido y Alimentación está en 
condiciones de organizar, gestionar y dirigir su propio emprendimiento para la prestación de 
servicios de mantenimiento y/o reparaciones de sistemas de encendido y alimentación, de 
carácter convencional o de control electrónico, realizando las siguientes tareas: planificación, 
comercialización de los servicios, supervisión del trabajo, registro de las actividades de servicios, 
gestión de personal, seguimiento y evaluación de los resultados físicos y económicos, adquisición 
y almacenamiento de repuestos, otros insumos y bienes de capital, y estudio del mercado y 
comercialización de los servicios profesionales. 
 
 
IV. Referencia del sector profesional, del área ocupacional y ámbito de desempeño 
  
  
El Mecánico de Sistemas de encendido y alimentación puede ejercer sus funciones profesionales 
desempeñándose en forma independiente en un taller bajo su dirección y responsabilidad, de 
servicios de mantenimiento y/o reparaciones de sistemas de encendido y alimentación de 
tecnología convencional o electrónica, con o sin o personal a su cargo, es decir, realizando la 
gestión y operación integral.  
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También puede desempeñarse en relación de dependencia, en talleres o empresas que requieran 
de estos servicios profesionales. En estos casos, puede coordinar o bien integrar un equipo de 
trabajo, según la complejidad de la estructura jerárquica del taller y el tipo de servicio a desarrollar. 
   
El Mecánico de Sistemas de encendido y alimentación podrá desempeñarse en relación de 
dependencia en los siguientes tipos de empresas:  
 
Talleres independientes de mantenimiento y reparación de automotores, talleres del servicio de 
post venta de las concesionarias de terminales automotrices y de agencias no oficiales.  
 
En las áreas de mantenimiento y reparación de automotores en: empresas de transporte, 
organismos públicos y cualquier organización que opere con vehículos motorizados a inyección de 
nafta. 
 
 
IV. Estructura modular del trayecto curricular de la figura profesional Mecánico de sistemas 
de encendido y alimentación. 
 
La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en base a una 
serie de módulos comunes, de base y gestiónales que guardan correspondencia con el campo 
científico - tecnológico y módulos específicos que corresponden al campo de formación técnico 
específico. En cada uno de estos módulos  se desarrollan prácticas formativas de carácter 
profesionalizantes. A saber: 
 

Módulos Comunes Horas reloj 

Mediciones y Diagnósticos Eléctricos 54 hs  
Mediciones y Diagnósticos Mecánicos 54 hs  
Gestión y/o atención clientes externos 24 hs  
Gestión de servicio 30 hs  
Relaciones Laborales y Orientación Profesional 24 hs  

 
Módulos Específicos Horas reloj 

Sistema Motor Combustión Interna 138 hs  

Sistema de Alimentación y Encendido 156 hs  
 
Total Horas del trayecto curricular 
 

480hs 

Total horas Prácticas Profesionalizantes 
 

291hs 
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V. Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional 
Mecánico de sistemas de encendido y alimentación  
 

A continuación se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura 
profesional del Mecánico de sistemas de encendido y alimentación. El mismo se organiza como 
una estructura de tres tramos con el objeto de clarificar el esquema posible de composición, 
secuencia y organización curricular de los módulos del trayecto, tanto a nivel de las 
correlatividades como de las opciones organizacionales posibles por parte de los CFP que ofertan 
este trayecto.  

 

Primer tramo Segundo tramo Tercer tramo 
Mediciones y diagnóstico 
mecánico 

Sistema motor de 
combustión interna 

Sistema de Encendido y 
Alimentación 

Mediciones y diagnóstico 
eléctrico - electrónico 
Gestión del servicio Gestión y/o atención a 

clientes externos 
Relaciones de trabajo y 
orientación profesional 

 
 

Descripción y síntesis del Régimen pedagógico de cursado: 

● Los módulos comunes a saber: “Gestión de servicio”, “Gestión y/o Atención a Clientes 
Externos” y “Relaciones de trabajo y Orientación profesional”; pueden ser cursados 
en cualquier momento del trayecto formativo, no tienen correlatividades entre sí. 

● El cursado de los otros dos módulos comunes referidos a “Mediciones y diagnóstico 
mecánico” y  “Mediciones y diagnóstico eléctrico”  puede cursarse en forma 
simultánea o alternativamente  por alguno de ellos. 

● Para el cursado del módulo “Sistema motor de combustión interna” deberán  aprobarse 
previamente los módulos comunes de “Mediciones y diagnóstico eléctrico” y 
“Mediciones y diagnóstico mecánico” 

● Por último, para poder cursar el módulo “Sistema de encendido y alimentación” tendrán 
que haberse aprobado el modulo especifico de “Sistema motor de combustión Interna”. 

 

VI. Prácticas formativas profesionalizantes: 

En relación al desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño curricular del 
trayecto de Mecánico de sistemas de encendido y alimentación define un conjunto de prácticas 
formativas que se deben garantizar a partir de espacios y entornos formativos adecuado, con 
todos los insumos necesarios y simulando un ambiente real de trabajo para mejorar la 
significatividad de los aprendizajes. La institución educativa podrá optar mediante acuerdos con 
otras organizaciones socio productivas del sector profesional el desarrollo de prácticas formativas 
de carácter profesionalizante en el ámbito externo a la institución educativa, en todos los casos las 
prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el centro de formación 
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profesional y estarán bajo el control de la propia institución educativa y del Ministerio de 
Educación de la CABA, quien a su vez certificará la realización de las mismas. 

Las prácticas pueden asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines 
formativos que se persigue con ellas. La implementación y desarrollo del trayecto de  Mecánico de 
Encendido y Alimentación, deberá garantizar la realización de las prácticas profesionalizantes 
definiendo en el diseño curricular los recursos necesarios para las mismas. Dichas prácticas 
resultan indispensables para poder evaluar las capacidades profesionales definidas en cada 
módulo formativo. 

 
VII Trayecto Curricular: Definición de módulos 
 
Denominación del Módulo: MEDICIONES Y DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO-ELECTRONICO 

Tipo de Módulo: Común. 

Carga Horaria: 54 hs. Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 30 horas Reloj 

Presentación: El módulo común de Mediciones y diagnóstico Eléctrico-Electrónico es un 
módulo base, que tiene como propósito general integrar contenidos y actividades prácticas 
vinculadas a las magnitudes, instrumentos y técnicas de medición asociadas al campo de la 
electricidad-electrónica; esta propuesta formativa será necesaria para que los estudiantes puedan 
cursar los diferentes módulos específicos del sector profesional de Mecánica automotriz. 

Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención del 
Mecánico de Sistemas de encendido y alimentación, en relación a las funciones de: 
 

• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema convencional de encendido 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema convencional de alimentación de 

nafta 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema electrónico de encendido 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema electrónico de alimentación de 

nafta 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

• Obtener, interpretar y procesar información oral y escrita. 

• Realizar la búsqueda de información utilizando diversidad de fuentes. 

• Comprender el principio de funcionamiento de los motores nafteros e identificar las 
características y funciones de sus componentes. 

• Utilizar instrumentos para medir parámetros eléctricos, electrónicos.  

• Identificar las características y funciones de los componentes de sistemas electrónicos de 
encendido y alimentación.  
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• Medir valores de funcionamiento de los componentes del sistema electrónico de encendido 
y alimentación usando instrumental específico. 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 

 

● Magnitudes eléctricas-electrónicas. 

● Instrumentos y Técnicas de Medición. 

● Circuitos eléctricos-electrónicos. 

 

El bloque Magnitudes eléctricas aborda los conocimientos relativos a las distintas magnitudes 
cuya medición es relevante para el análisis y diagnóstico de funcionamiento de motores, sus 
unidades y los principios físicos de las variables involucradas. 

El bloque Instrumentos y Técnicas de Medición tiene como propósito integrar el conocimiento 
sobre el funcionamiento de los distintos instrumentos a emplear y las técnicas de medición 
relativas al empleo de los mismos. 

El bloque Circuitos eléctricos tiene como objetivo reconocer circuitos, sus componentes, la 
representación simbólica y la variación de los parámetros eléctricos intervinientes. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos de 
los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante 
en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características relativas a las mediciones y 
diagnósticos eléctricos de los motores nafteros. 

Para el caso del presente módulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan en 
relación con el uso de instrumentos de medición y verificación de circuitos y componentes 
eléctricos - electrónicos para: 
 

• Medición y diagnóstico de fallas de origen eléctrico-electrónico en los motores 
nafteros. 

 
El detalle ampliado de las prácticas formativas profesionalizantes puede visualizarse en el 
desarrollo del módulo, en la columna pertinente. 
 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo de Mediciones y diagnósticos Eléctricos serán: 

• Utilizar instrumentos para medir parámetros eléctricos, electrónicos.  

• Interpretar fallas del sistema automotor identificando los signos de mal funcionamiento, 
valores de mediciones y parámetros del manual de reparaciones para los sistemas 
eléctricos y electrónicos de encendido y alimentación. 
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Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas profesionalizantes 

 
Bloque: Magnitudes Eléctricas 

Tensión, intensidad y resistencia eléctrica 
(unidades: múltiplos y submúltiplos, conversiones, 
errores, relación entre magnitudes eléctricas) 
Pulso y señal eléctrica, magnetismo. 

 
El modulo se organiza en función del 
desarrollo de prácticas vinculadas a la 
medición y diagnóstico de fallas de origen 
eléctrico en los motores nafteros, teniendo 
en cuenta la:  
 
Realización de mediciones mediante 
instrumentos de lectura analógica o digital  
en distintos circuitos y componentes 
eléctricos del automotor. 
 
Ensayos sobre motores en funcionamiento 
asociando los valores obtenidos. 

 
Utilización de diferentes escalas del 
multímetro y verificación de los resultados 
obtenidos por procedimientos teóricos. 
Cálculos de verificación. 

 
Realización de mediciones de pulsos y 
señales eléctricas en un circuito. 
Representación gráfica. Formas de onda 
de corrientes variables. 

 

 
Bloque: Instrumentos y técnicas de medición. 

Lecturas analógicas y digitales, técnicas de 
utilización de amperímetro, voltímetro, óhmetro, 
multímetro, osciloscopio. 

 
Bloque: Circuitos eléctricos: 

Serie-paralelo, cortocircuito - fuga, mando – 
potencia. Acumulación y conducción  de la energía 
eléctrica. 

 

 

Denominación del Módulo: MEDICIONES Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO 

Tipo de Módulo: Común. 

Carga Horaria: 54 hs. Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 30 horas Reloj 

Presentación: El módulo común de Mediciones y Diagnóstico Mecánico es un módulo base, 
que tiene como propósito general integrar contenidos y actividades prácticas vinculadas a las 
magnitudes, instrumentos y técnicas de medición asociadas al campo de la mecánica; esta 
propuesta formativa será necesaria para que los estudiantes puedan cursar los diferentes 
trayectos del sector  profesional de Mecánica automotriz. 

Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención del 
Mecánico de Sistemas de encendido y alimentación, en relación a las funciones de: 
 

• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema convencional de encendido 
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• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema convencional de alimentación de 
nafta 

• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema electrónico de encendido 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema electrónico de alimentación de 

nafta 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

• Aplicar medidas de prevención de riesgos vinculados con la seguridad del operario, el 
equipamiento, el herramental y el vehículo. 

• Organizar el espacio de trabajo para los procesos de diagnóstico, reparación y/o 
mantenimiento disponiendo el herramental, el equipamiento y el automóvil de acuerdo con 
el servicio a realizar. 

• Medir valores de funcionamiento de los componentes del sistema convencional de 
encendido y alimentación, usando instrumental específico 

• Interpretar, comparar y controlar valores de acuerdo a parámetros predeterminados de 
funcionamiento de sistemas de encendido y alimentación. 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 
 
● Magnitudes Físicas y Mecánicas. 

● Instrumentos y Técnicas de Medición. 

El bloque Magnitudes Físicas y Mecánicas aborda los conocimientos relativos a las distintas 
magnitudes mecánicas a medir y sus unidades. 

El bloque Instrumentos analógicos y digitales y Técnicas de Medición tiene como propósito 
integrar el conocimiento sobre el funcionamiento de los distintos instrumentos a emplear y las 
técnicas de medición relativas al empleo de los mismos. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos de 
los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante 
en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características relativas a las mediciones y 
diagnósticos mecánicos de los motores nafteros. 

Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan para 
el desarrollo de: 
 

• Las prácticas vinculadas a la medición y diagnóstico de fallas de origen mecánico en 
los motores Nafteros. 

 
El detalle ampliado de las prácticas formativas profesionalizantes puede visualizarse en el 
desarrollo del módulo en la columna pertinente. 
 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo de Mediciones y diagnóstico mecánico serán: 
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• Seleccionar y utilizar instrumentos para medir parámetros mecánicos y dimensionales. 

• Realizar mediciones con la precisión requerida en cada caso. 

• Identificar fallas interpretando signos de mal funcionamiento, valores de mediciones y 
parámetros del manual de reparaciones para los sistemas mecánicos de motores 
Nafteros. 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas profesionalizantes 

 
Bloque: Magnitudes Físicas y 
Mecánicas. 

Longitud (largos, espesores, diámetros, 
carreras, pasos, SiMeLa / Sist. Inglés, 
unidades: múltiplos y submúltiplos, 
conversiones, errores) Angulo, Fuerza, 
Torque, Presión, Volumen y Temperatura. 
 
 
 
 

 
El modulo se organiza en función del desarrollo de  
prácticas vinculadas a la medición y diagnóstico de 
fallas de origen mecánico en los motores Nafteros, 
teniendo en cuenta la: 
 
Mediciones de longitudes, espesores, diámetros 
internos y externos, profundidades, centros, sobre 
piezas mecánicas del motor como ejes, pernos, 
pistones, cilindros y otros, aplicando conversión de 
las medidas obtenidas. Mediciones y 
comparaciones de roscas en bulones para 
identificar distintos tipos. 
 
Cálculo de cilindrada. Utilización del instrumento 
como primera aproximación a la obtención de datos 
que permitan calcular la cilindrada de un motor. 

 
Determinación de planitud, ovalización y conicidad, 
juego axial, desviación, recorridos longitudinales en 
piezas mecánicas sobre motores usados evaluando 
posibles causas. 
 
Mediciones con y/o disco de grados, de distintos 
ángulos y rotación del árbol de levas.  
 
Medición de fuerzas y torques, utilizando resortes 
de válvulas, bulones y tuercas pertenecientes a 
tapa de cilindros, biela, bancada, volante de inercia 
entre otros 
 
Mediciones, comparación y regulación de huelgos 
entre piezas mecánicas del motor, pistón y cilindro, 
electrodos de bujías, válvulas, entre otros). 
 
Medición de compresión en diferentes motores en 
estado de funcionamiento. Evaluación de los 
resultados y diagnóstico de fallas. 
 
Mediciones de temperatura de fluidos del motor 

 
Bloque: Instrumentos analógicos y 
digitales, técnicas a utilizar 

Calibres, Micrómetros, Reloj Comparador, 
Disco de grados, Dinamómetro, Sondas de 
espesor. Peine de roscas, Torquímetro, 
Compresómetro, Termómetro. 
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(refrigerante, aire, gases) utilizando y comparando 
Termómetros mecánicos y eléctricos. 
 
En todos los casos las diferentes actividades deben 
llevarse a cabo observando las normas de 
seguridad e higiene correspondientes.  

 

 
Denominación del Módulo: Sistema Motor de Combustión Interna. 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 138 hs. Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 102 horas Reloj 

Presentación: El módulo específico de Sistema Motor de Combustión Interna tiene como 
propósito general, mediante la  integración de contenidos y actividades prácticas, el abordaje de 
técnicas y procedimientos técnicas de desmontaje, verificación de desgastes, y montaje de los 
componentes de los motores de combustión interna; esta propuesta formativa será necesaria para 
que los estudiantes puedan cursar los diferentes módulos específicos del sector profesional de 
Mecánica automotriz, en particular con los trayectos relacionado con el subsector de motores 

Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención del 
Mecánico de Sistemas de Encendido y Alimentación, en relación a las funciones de: 
 

• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema convencional de encendido 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema convencional de alimentación de 

nafta 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema electrónico de encendido 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema electrónico de alimentación de 

nafta 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

• Comprender el principio de funcionamiento de los motores nafteros e identificar las 
características y funciones de sus componentes. 

• Registrar las tareas realizadas y sus resultados 
• Organizar el espacio de trabajo para los procesos de diagnóstico, reparación y/o 

mantenimiento disponiendo el herramental, el equipamiento y el automóvil de acuerdo con 
el servicio a realizar. 

• Medir valores de funcionamiento de los componentes del sistema convencional de 
encendido y alimentación, usando instrumental específico.  

• Interpretar, comparar y controlar valores de acuerdo a parámetros predeterminados de 
funcionamiento de sistemas de encendido y alimentación. 

• Desarmar, analizar y montar los distintos componentes del motor. 
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Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 

 

● Componentes del motor de Combustión Interna 4 tiempos. 

● Funcionalidad del sistema motor 

El bloque Componentes del motor de Combustión Interna 4 tiempos, agrupa los distintos sub-
sistemas que componen el motor de 4 tiempos, describiéndolos, identificándolos y operándolos en 
forma segura. 

El bloque Funcionalidad del sistema motor, abarca los conocimientos relativos al 
funcionamiento del motor de 4 tiempos, así como la detección de posibles fallas. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos de 
los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante 
en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características relativas al Sistema Motor 
de Combustión Interna. 

Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan para 
el desarrollo de: 
 

• Las prácticas vinculadas a la identificación, manipulación, medición, desarme y montaje 
de componentes en los motores de combustión interna. 

  
El detalle ampliado de las prácticas formativas profesionalizantes puede visualizarse en el 
desarrollo del módulo en la columna pertinente 

 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo de Sistema Motor de Combustión Interna serán: 

• Relevar la información técnica necesaria. 

• Planificar el servicio a realizar, definiendo las etapas y actividades.  

• Definición de las medidas de prevención asociadas a la seguridad personal y para 
evitar daños en el vehículo. 

• Acondicionamiento del área de trabajo.  

• Selección y disposición de las herramientas e instrumentos necesarios para el 
diagnóstico y la reparación del sistema. 

• Realización de mediciones con la precisión requerida en cada caso. 

• Identificar tipos posibles  de falla interpretando signos de mal funcionamiento, valores 
de mediciones y parámetros del manual de reparaciones para los sistemas mecánicos 
de motores de 4 tiempos. 

• Aplicar método de trabajo para el desarme y posterior montaje de componentes de un 
motor de 4 tiempos. 
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Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas profesionalizantes 

Bloque: Componentes del motor 
de Combustión Interna 4 
tiempos. 

Clasificación. Descripción de las 
principales funciones y 
características de los componentes 
constitutivos del sistema motor, sean 
ciclo termodinámico Diesel o ciclo 
Otto nafteros / GNC (Block, tapa de 
cilindros, carter. Características de 
bloques de fundición y de aluminio. 
Camisas húmedas y secas.  
 
Sistema de refrigeración: 
Fluido refrigerante, bomba, 
intercambiadores, termostato, 
bulbos, caños, vaso recuperador. 
 
Sistema de lubricación: 
Aceite, filtro, conductos, bombas, 
intercambiadores, bulbo. 
 
Sistema de distribución: 
Identificación de distintos sistemas 
(OHV, OHC, DOHC) y componentes: 
válvulas, árbol de levas, botadores, 
balancines, cadena/correa, tensor, 
engranaje. Métodos de la “puesta a 
punto” (sincronismo), 
procedimientos, secuencias. 
 
Métodos y secuencias de trabajo 
para desmontar y montar 
componentes mecánicos de motores 
de cuatro tiempos. 
 

 
El modulo se organiza en función del desarrollo de  
prácticas vinculadas a la identificación, manipulación, 
medición, desarme y montaje de componentes en los 
motores de combustión interna, teniendo en cuenta el/la: 
 
Desarme, identificación y nomenclatura de las piezas que 
componen el motor. Consideraciones a tener en cuenta al 
desarmar un motor para su posterior armado. 

 
Anotación y marcaciones a realizar, o lectura de las ya 
realizadas, para indicar ubicación de órganos constitutivos 
(números de bielas, válvulas, ubicación de botadores, 
balancines o varillas impulsoras, entre otras). 

 
Desarme de distintas tapas de cilindro. Extracción de 
válvulas, botadores mecánicos e hidráulicos, balancines, 
entre otros. Regulación de válvulas: con balancines 
regulables, botadores con pastillas de distintos espesores, 
pre-regulación de botadores hidráulicos. 

 
Verificación de luz de aceite. Medición de holgura entre 
pistón y cilindro, juego axial de cigüeñal y árbol de levas. 

 
Desarme y montaje del sistema de distribución y sus 
componentes. 

 
Ajuste de tapas de biela y bancada, controlando torque de 
apriete. Verificación de tiraje y falso tiraje de tapas de 
biela y bancada. Empleo de tablas (manuales de 
reparación y datos característicos) de torques de apriete, 
de secuencia de apriete de bulones, de luz de aceite, de 
válvulas, de aros, entre otras. Medición de fuerza de 
resortes de válvulas. Registro de información técnica: 
(datos, diagramas, características, interpretación de 
datos). 

 
Puesta a punto o sincronización de la distribución: 
ubicación y alineación de las marcas. Verificación del 
reglaje de la distribución. Visualización y empleo de 
gráficos de sincronización de motores (análisis y empleo 
de tablas o software). Empleo de herramientas y 
dispositivos especiales para puesta a punto de 
distribución de distintos motores. Determinación del orden 
de encendido de un motor por observación del mecanismo 
de distribución (secuencia de aperturas o cierres de las 
válvulas). Medición de AAA, RCA, AAE y RCE, según 

 
Bloque: Funcionalidad del 
sistema motor. 

Principio de funcionamiento de los 
componentes de motores de cuatro 
tiempos.  
Diagnóstico de fallas más comunes 
sobre los componentes. 
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 corresponda. Medición de alzada. 
 

Identificación de las cuatro carreras (tiempos). 
Determinación de las duplas de pistones de movimiento 
simultáneo considerando cigüeñales para motores de 4 
tiempos. 

 

 

Denominación del Módulo: Gestión de Servicio. 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 30 hs Reloj 

Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 9 horas Reloj 

Presentación 

El módulo común “Gestión de Servicio” tiene como propósito general contribuir a la formación de 
los estudiantes en aspectos vinculados a la instalación y organización funcional de un taller de 
automotores, desarrollando prácticas formativas directamente vinculadas a la resolución de 
situaciones típicas. Se articulan en este espacio criterios y normativas necesarias para el 
emplazamiento y la gestión de un emprendimiento, analizando y resolviendo problemas 
característicos de la actividad. 

El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes trayectos del 
sector profesional de Mecánica Automotriz. La propuesta curricular selecciona un conjunto de 
conocimientos que combinan temáticas generales del emprendimiento comercial y la organización 
del trabajo en torno a los recursos, con otros que intentan brindar, a los estudiantes, información 
relevante del sector de actividad profesional que es referencia del trayecto formativo específico. 

Este módulo puede ser cursado en cualquier momento del trayecto formativo, no tiene 
correlatividades, pero es de carácter obligatorio para obtener la certificación profesional. 

Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención del 
Mecánico de Sistemas de Encendido y Alimentación y el Mecánico de inyección Diesel, en 
relación a la función de: 
 

• Organizar y gestionar el taller para la prestación de los servicios de mantenimiento y/o 
reparaciones de sistemas de encendido y alimentación y de inyección Diesel 

 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales articuladas con 
las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

• Establecer y organizar un taller para la prestación de los servicios de mantenimiento y 
reparaciones de sistemas de encendido y alimentación, económicamente sustentable en el 
tiempo. 

• Elaborar un plan de actividades y determinar los requerimientos para la puesta en marcha del 
emprendimiento de prestación de los servicios. 
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• Establecer las necesidades de asesoramiento técnico y/o profesional para la puesta en 
marcha del emprendimiento y su posterior funcionamiento. 

• Analizar e interpretar catálogos, informes y/o publicaciones sobre instrumentos, herramientas, 
equipos e instalaciones para el uso en las reparaciones de los sistemas de encendido y 
alimentación. 

• Gestionar la adquisición de insumos y bienes de capital y su almacenamiento.  
• Realizar la gestión de personal del emprendimiento. 
• Interpretar y aplicar la legislación vigente en materia fiscal, realizando la gestión 

administrativa, contable y fiscal del emprendimiento. 
• Calcular costos, ingresos, rendimientos y demás índices productivos y económico-financieros.  
• Gestionar la aplicación de las medidas de seguridad e higiene y de protección del ambiente 

para la realización de los servicios.  
• Estudiar los posibles mercados para la prestación de los servicios profesionales y desarrollar 

estrategias comerciales. 
• Evaluar la calidad de los servicios profesionales brindados. 

 
Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define para 
el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 
 

• Factibilidad y Habilitación del emprendimiento 

• Gestión comercial y operativa del Taller 

• Gestión de recursos humanos 

El bloque Factibilidad y Habilitación del emprendimiento, aborda saberes y conocimientos 
relacionados con las normativas y criterios a tener en cuenta para evaluar la viabilidad y realizar la 
habilitación de un emprendimiento del sector. Estos contenidos se trabajan desde el análisis de 
las premisas normativas, el desarrollo del conocimiento práctico en situaciones modelo a analizar 
y la resolución de problemáticas tipificadas. 

El bloque Gestión comercial y operativa del Taller, aborda los saberes y conocimientos 
necesarios para el seguimiento de distintas variables comerciales y operativas del 
emprendimiento. El abordaje de estos contenidos se realiza desde el desarrollo del conocimiento 
práctico en situaciones modelo a analizar monitoreando variables tipificadas. 

El bloque Gestión de recursos humanos, recorta los saberes y conocimientos relacionados con 
las normativas y criterios a tener en cuenta para la gestión y organización y cuidado del ámbito 
laboral donde se desempeña el personal del emprendimiento. El abordaje de estos contenidos se 
realiza identificando normativas laborales, analizando situaciones problemáticas reales tomadas 
como modelo, procurando el cuidado personal y medio ambiental del espacio de actividad de los 
recursos humanos. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos de 
los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante 
en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características que efectivamente surgen 
en la actividad formativa del Mecánico de sistemas de encendido y alimentación de nafta y el 
Mecánico de inyección Diesel que se organiza a nivel de cada módulo formativo. En relación a 
este módulo la práctica profesionalizante se centrara en situar al participante en los ámbitos reales 
de trabajo con las problemáticas características que efectivamente surgen en la instalación y 
gestión de un taller automotriz y que se organiza a nivel de cada módulo formativo.  
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En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas profesionalizante, 
relativas a: 
 

• La instalación y gestión de un taller automotriz modelo respetando normativas y criterios de 
gestión administrativa, comercial y de recursos humanos.  

 
El detalle ampliado de las prácticas formativas profesionalizantes puede visualizarse en el 
desarrollo del módulo en la columna pertinente. 

 
Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado 
del módulo de Gestión de Servicio serán: 

• Realizar prácticas contables, administrativas y de gestión recursos humanos, aplicables a 
diferentes situaciones productivas de  trabajo. 

• Interpretar leyes de seguridad laboral vigentes 
• Elaborar presupuestos de costos, ingresos y control del personal. 
• Organizar y controlar la actividad de prestación de los servicios. 
• Realizar seguimiento y evaluación del emprendimiento, planillas de registro, cálculo de 

costos, ingresos, inventarios de insumos necesarios para el desarrollo de las tareas de 
reparación y mantenimiento automotriz y el almacenamiento de datos por medios 
convencionales o informatizados. 

• Realizar la gestión y control de compras y pagos, la gestión y control de cobranzas, la 
gestión de legajos y remuneraciones del personal, la liquidación de impuestos, la 
elaboración y manejo de bases de datos de clientes, proveedores, contratistas y 
profesionales. Asimismo, esto será sin perjuicio de conocer el manejo de estos aspectos a 
través de sistemas convencionales. 

• Asegurar las condiciones para la aplicación de las normas de seguridad que rigen la 
actividad y su control, analizando y evaluando riesgos en diferentes situaciones. 

• Realizar estudios de mercado y desarrollar estrategias comerciales y proyectos productivos 
vinculados con la prestación de servicios profesionales, formulando objetivos, definiendo 
metas, planificando actividades productivas, presupuestos y cálculo de costos.  

 

 
Bloques de contenidos 

 
Prácticas formativas profesionalizantes 
 

Bloque: Factibilidad y Habilitación del 
emprendimiento 

Criterios de factibilidad: consideraciones a 
evaluar para establecer un taller de 
prestación de servicios de mantenimiento y 
reparaciones automotrices. Estudio del 
mercado real y potencial de posibles clientes 
en su zona de influencia. 

 

Características del local: normativas 
vigentes para la habilitación del taller y 
consideraciones de seguridad ambiental. 

 

La práctica que organiza al módulo se centra en la 
Realización la instalación y gestión de un taller 
automotriz modélico respetando normativas y 
criterios de gestión administrativa, comercial y de 
recursos humanos. Para la concreción de esta 
práctica integrada se realizaran desarrollando la/el: 

 

 

Confección de un informe: 

Elaboración de un anexo breve de factibilidad 
para la instalación de un “taller mecánico 
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Plan de actividades para la puesta en 
marcha. Aspectos administrativo-contables y 
jurídicos a cumplimentar. Asesoramiento 
profesional al que se puede recurrir. 

modelo” reconociendo características de una 
zona ideal, utilizando criterios como cantidad 
comparada de talleres existentes, tipo de 
segmento de servicio, capacidad de unidades 
admisibles, vacantes en el mercado según la 
demanda; estimación de unidades para hacer 
redituable la inversión, entre otros. 

Elaboración de un anexo de “habilitación” para 
un taller mecánico automotriz en la CABA o 
Cono urbano de la Provincia de Bs. As., 
utilizando medios impresos y/o digitales, 
recopilando información y documentación 
proveniente de distintas instituciones 
vinculadas al sector: cámaras empresariales, 
sindicatos, municipalidades, organismos 
estatales de control y terceros profesionales. 

Bloque: Gestión comercial y operativa del 
Taller 

Documentación, costos y facturación. 
Instrumentos para el seguimiento del 
emprendimiento: cálculo y registro de 
ingresos y egresos de capital, costos, precio,  
mano de obra. Estimación de gastos fijos y 
variables. Balances. Procesamiento digital 
de datos. Registros obligatorios. 
Comprobantes de compra y de venta. 

Organización y administración del taller en 
función al número de horas vendibles. 
Número de operarios necesarios de acuerdo 
al número de clientes fijos, planillas de 
control de operaciones diarias y mensuales. 

Vacaciones. Aguinaldo. Obligaciones 
Previsionales. Deducción de cargas al costo 
de mano de obra. Normas vigentes en 
materia fiscal. Organismos Oficiales que 
regulan la actividad. Impuestos: niveles de 
aplicación, Monotributo, IVA, Ingresos 
Brutos, Ganancias.  

Compra y recepción de bienes de capital 
(equipamiento), repuestos e insumos. 
Características de distintos proveedores y 
variantes de negociación. Diferentes formas 
y procedimientos de pago. Recepción, 
instalación y puesta en funcionamiento de 
bienes. Recepción y control de repuestos e 
insumos. Control de garantías, remitos y 

 

Análisis dirigido de la documentación de un 
emprendimiento modelo, verificando registros 
de ingresos y egresos., recalculando precios y 
costos, revisando registros obligatorios y 
comprobantes de compra y venta, verificar 
horas vendibles, operarios y clientes fijos. 

Computación de costos referidos a 
responsabilidades previsionales, vacaciones y 
aguinaldo del emprendimiento modelo. 

Incorporación, en la planificación operativa, de 
variables que inciden en las horas disponibles 
para la prestación de servicio (por ejemplo: 
vacaciones, licencias, etc.). 

Tipificación de impuestos tributarios 
seleccionando el adecuado para el 
emprendimiento modelo.  

 

 

 

 

 

Simulación de un proceso de compra y 
recepción de distintos equipos e insumos en un 
emprendimiento modelo, solicitando 
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comprobantes de compra. Normativa referida 
a compra de repuestos usados. (Ley 25.769) 

Organización de depósitos o almacenes. 
Control de existencias. Stock. Depósito 
mínimo de repuestos. Diseño y elaboración 
de medios de registro de distintos tipos y 
funciones. Inventarios. 

presupuestos, conformando órdenes de compra 
y diferenciando formas de financiamiento, 
verificando remitos, garantías, comprobantes de 
compra, puesta en marcha y capacitación en 
caso de tratarse de equipos específicos.  

 

 

Reorganización de un espacio de 
almacenamiento en un emprendimiento 
modelo, aplicando concepto de calidad; 
respetando cantidades de stock mínimo, 
chequeando registros e inventarios específicos. 

Bloque: Gestión de recursos humanos 

Búsqueda y formas de selección, 
contrataciones. Comunicación y capacitación 
del personal Legislación laboral vigente. 
Liquidación de sueldos. Supervisión y 
conducción. Análisis de las planillas de   
producción.  

Organización de la actividad del taller. 

Distribución de tareas. Cualificaciones 
requeridas para la realización de los 
servicios. Previsión de los medios para su 
ejecución. Control y seguimiento de  las 
actividades de prestación de los servicios. 
Incidencia de la calidad en la 
comercialización. Negociación con clientes. 
Control de calidad de los servicios 
brindados. Detección de problemas y 
determinación de sus causas. 

Normas de seguridad. 

Recomendaciones para la manipulación de 
materiales de riesgo para las personas u 
objetos. Responsabilidad Civil. Seguros, su 
finalidad, distintos tipos 

 

Observación de un plan de selección de 
personal considerando el perfil del puesto de 
trabajo y los distintos criterios de selección, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo los ejes 
desarrollados en el primer bloque del módulo 
“Relaciones de trabajo y orientación 
profesional”: 

● Representación y negociación colectiva 
● Contrato de trabajo 
 

Formalización de perfiles tipificados en 
organigramas o esquemas funcionales para 
emprendimiento modelo de sector automotor. 
Caracterización de servicio al cliente con 
asignación especifica de actividades por rol 
tipificado, considerando el concepto de calidad.  

Desarrollo de encuesta de satisfacción al 
cliente, analizando problemas, causas posibles 
y propuesta de solución. 

Caracterización de tipos de riesgo en el taller 
automotor consultando documentación 
perteneciente a las ART que cubren a 
empleados del sector.  
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Denominación del Módulo: Gestión y/o Atención Clientes externos 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 24 hs Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 3 horas Reloj 

Presentación: El módulo común de Gestión y/o atención clientes externos es un módulo base, 
que integra contenidos y actividades prácticas vinculadas a la gestión de servicios del taller, 
observando técnicas de atención al cliente y recopilando la información necesaria para la 
recepción del vehículo. Esta propuesta formativa será necesaria para que los estudiantes puedan 
culminar el trayecto profesional de Sistemas de Encendido y Alimentación. 

Este módulo puede ser cursado en cualquier momento del trayecto formativo, no tiene 
correlatividades, pero es de carácter obligatorio para obtener la certificación profesional. 

Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención del 
Mecánico de Sistemas de Encendido y Alimentación, en relación a la función de: 
 

• Organizar y gestionar el taller para la prestación de los servicios de mantenimiento y/o 
reparaciones de sistemas de encendido y alimentación y sistemas de inyección Diesel. 

 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando estas 
articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

• Interpretar el estado de falla relacionando la información recibida por el cliente y la 
información brindada en distintas fuentes de especificaciones técnicas.  

• Dominar y aplicar estrategias de atención al cliente.  

• Administrar la documentación comercial del vehículo.  

• Elaborar presupuestos de servicios ofrecidos contemplando todas las variables que 
intervienen en el mismo. 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 

 

• Gestión de servicios. 

• Recepción y Entrega de vehículos. 

El bloque Gestión de servicios tiene como propósito general contribuir a la formación de los 
estudiantes en aspectos vinculados a la gestión del servicio de mantenimiento y reparación de los 
sistemas de encendido y alimentación y de inyección Diesel, observando técnicas de atención al 
cliente y recopilando la información necesaria para la recepción del vehículo. 
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El bloque Recepción y Entrega de vehículos, aborda los saberes y conocimientos necesarios 
para adquirir, transmitir y procesar la información requerida al admitir un vehículo en el taller. 
Además se procesará información legal acerca de la documentación y seguros necesarios para 
ingresar el vehículo. Por último, se complementa con el conocimiento de confección de 
presupuestos considerando costos de repuestos y mano de obra. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos de 
los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante 
en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características que efectivamente surgen 
en la gestión de servicios, las técnicas de atención al cliente y la recopilación de la información 
para la recepción del vehículo.  

Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes y los objetivos de 
aprendizajes se organizan para el desarrollo de: 
 

• Las prácticas vinculadas a la gestión de servicios del taller, observando técnicas de 
atención al cliente, recopilando la información necesaria para la recepción del vehículo 

  

El detalle ampliado de las prácticas formativas profesionalizantes puede visualizarse en el 
desarrollo del módulo en la columna pertinente 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo de Gestión y/o atención clientes externos serán: 

• Recepcionar el vehículo y relevar información del cliente.  

• Interpretar la información que suministra el cliente.  

• Detectar las posibles causas de la falla.  

• Formular un primer diagnóstico.  

• Recabar los datos significativos necesarios a volcar en la orden de trabajo.  

• Transmitir información en forma eficaz a proveedores, mecánicos y superiores.  

• Confeccionar la orden de trabajo.  

• Definir a que especialista se debe derivar el vehículo.  

• Asumir las responsabilidades que le competen.  

• Buscar y utilizar la información en distintos soportes.  

• Elaborar el presupuesto provisorio, fundamentándolo adecuadamente. 

• Comunicar el presupuesto al cliente y las alternativas de forma de pago. 

• Planificar el servicio a realizar, definiendo las etapas y actividades.  

• Diagnosticar las fallas, fundamentando el diagnóstico realizado.  

• Verificar la existencia de repuestos en stock o la disponibilidad en plaza.  
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• Definir los tiempos estándar de mano de obra para integrarlos al presupuesto.  

• Realizar un registro de las tareas realizadas en un “historial de fallas del vehículo”. 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas profesionalizantes 

Bloque: Gestión de servicio 

Alcances y características de la gestión en 
talleres y concesionarias. Gestión integral 
de servicio: etapas, actividades.  

Técnicas de atención al cliente. Venta de 
servicios.  

Seguimiento del cliente. Responsabilidades 
frente al cliente, y en relación con el 
personal del taller. 

 

En este módulo se organiza en función de 
desarrollar las prácticas vinculadas a la gestión 
de servicios del taller, observando técnicas de 
atención al cliente, recopilando la información 
necesaria para la recepción del vehículo, y 
realizando la/el: 

 

Simulación de un proceso de “gestión de 
servicio”. Realización del protocolo de gestión 
puntualizando los siguientes ítems: ingreso a 
la instalación, recepción, verificación de datos, 
orden de trabajo, inventario, asignación a 
técnico, revisión, diagnóstico, listado de 
repuestos, autorización del cliente, reparación, 
lavado, liquidación, entrega. 

Realización de una “Orden de Trabajo 
modelo”. 

Bloque: Recepción y Entrega de 
vehículos. 

Información de distintas fuentes (códigos y 
sub-códigos con clientes, con pares, con 
proveedores y con jefes). Procesamiento y 
registro de la información. 

Legislación sobre estado y condiciones de 
la documentación vehicular. Seguros del 
automotor; alcances. 

Presupuestos: Mano de obra. Repuestos. 
Tiempos estándar de trabajo. Confección de 
presupuestos; tipos y fuentes de datos para 
su elaboración. 
 
Entrega de vehículos. Registro de servicio, 
facturación y garantía. 
 

 

Análisis de documentación sobre distintas 
estadísticas de servicios pertenecientes a un 
concesionario modelo, presupuestos 
frecuentes y de repuestos relacionados a 
trabajos (en vales, pre-vales y presupuestos, 
grupo de repuestos que se venden 
frecuentemente); mejoras en la generación de 
pedidos de piezas, sistema de turnos 
agendados y promociones, tiempos estimados 
de servicio. 

Realización de un “presupuesto” para un 
emprendimiento modelo y una falla tipificada.  
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Denominación del Módulo: Relaciones de Trabajo y Orientación profesional 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 24 horas Reloj 

Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 3 horas Reloj 

Presentación:  

El módulo común Relaciones de Trabajo y Orientación profesional tiene, como propósito 
general, contribuir a la formación de los estudiantes del ámbito de la Formación Profesional inicial 
en tanto trabajadores, es decir sujetos que se inscriben en un sistema de relaciones laborales que 
les confiere un conjunto de derechos individuales y colectivos directamente relacionados con la 
actividad laboral. 

La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas 
generales del derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar, a los/as 
estudiantes, información relevante del sector de actividad profesional que es referencia del 
trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de los 
trabajadores. 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, articuladas 
con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Realizar la gestión de personal del emprendimiento. 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define para 
el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 

• Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

• Orientación Profesional y Formativa 

El bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tiene, como núcleos centrales, el 
contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan conocimientos 
referidos a la dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se derivan de la relación 
salarial y aquellos que se niegan mediante formas precarias de vínculo contractual; a la vez que 
las dimensiones que hacen al contrato de trabajo un hecho colectivo, que se constituye a través 
de instancias de representación, conflicto y acuerdo colectivo. Se brinda especial atención al 
conocimiento de los convenios colectivos sectoriales, que rigen en cada actividad. 

El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene, como referencia central, el sector de 
actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al trayecto 
formativo específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos económicos, 
tecnológicos, de producción y empleo, que permita a los estudiantes conocer los ámbitos de 
inserción potenciales, los posibles recorridos formativos y profesionales dentro del sector, con el 
propósito de orientación. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos de 
los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante 
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en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características de desempeño 
ocupacional/profesional.  

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas  del sector profesional. Se 
espera que el trabajo con este tipo de prácticas permitan el análisis y acercamiento a la 
complejidad de las temáticas propuestas, evitando de esta manera un abordaje netamente 
expositivo 

El detalle ampliado de las prácticas formativas profesionalizantes puede visualizarse en el 
desarrollo del módulo en la columna pertinente. 
 
Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado 
del módulo de “Relaciones de trabajo y orientación profesional” serán: 

• Reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de trabajo en el 
sector, los componentes salariales del contrato y los derechos asociados al mismo. 

• Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva existentes 
en el sector, y los derechos individuales y colectivos involucrados en dichas instancias. 

• Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en el sector, 
en aquellos casos en que existan tales regulaciones. 

• Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación profesional 
inicial y continua en el sector de actividad. 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas profesionalizantes 

 
Bloque: Derecho del trabajo y relaciones 
laborales 

• Representación y negociación 
colectiva: Sindicatos: características 
organizativas. Representación y 
organización sindical. El convenio 
colectivo como ámbito de las 
relaciones laborales. Concepto de 
paritarias. El papel de la formación 
profesional inicial y continua en las 
relaciones laborales. 

• Contrato de trabajo: Relación 
salarial, Trabajo registrado y no 
registrado. Modos de contratación. 
Flexibilización laboral y 
precarización. Seguridad social. 
Riesgos del trabajo y las 
ocupaciones. La formación 
profesional inicial y continua como 
derecho de los trabajadores. La 
formación profesional como 
dimensión de la negociación 

 
 
• Análisis de casos y situaciones problemáticas 

de las relaciones laborales en el sector 
profesional.  
 
Algunas temáticas sugeridas que deberán 
estar presente en el o los casos y/o la 
situación problemática: 
 
- Conflicto salarial y/o condiciones de 

trabajo 
- Trabajo registrado / Trabajo no registrado 
- Flexibilización y precarización laboral 
- Condiciones y medio ambiente del trabajo 
- Ejercicio profesional y responsabilidades 

que se desprenden de las regulaciones 
de la actividad 

- Roles y trayectorias ocupacionales, y el 
papel de la FP inicial y continua en el 
sector profesional 
 

 
Las fuentes recomendadas para el tratamiento 
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colectiva y las relaciones laborales.  

Bloque: Orientación profesional y 
formativa 

• Sectores y subsectores de actividad 
principales que componen el sector 
profesional. Empresas: Tipos y 
características. Rasgo central de las 
relaciones de empleo en el sector: 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
en el sector profesional: 
características cuantitativa y 
cualitativas. Mapa ocupacional. 
Trayectorias típicas y relaciones 
funcionales. Mapa formativo de la 
FP inicial y continua en el sector 
profesional y su correspondencia 
con los roles ocupacionales de 
referencia. Regulaciones sobre el 
ejercicio profesional: habilitación 
profesional e incumbencia. 

de las temáticas sugeridas y la selección de 
casos y/o situaciones problemáticas, podrían ser: 
material periodístico, estatutos sindicales, actas 
paritarias, convenio colectivo de trabajo, 
información estadística laboral y económica, 
documentos históricos, documentos normativos, 
entre otros. 

 
 

Elaboración de carpetas de antecedentes 
profesionales. 

 
Realizar actividades de archivo y organización 
de la información obtenida para una buena 
presentación de los servicios a ofrecer. 

 

 

 
 
Denominación del Módulo: Sistemas de encendido y alimentación. 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 156 hs. Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 114 horas Reloj 

Presentación:  

Sistemas de encendido y alimentación, es por el contenido y las prácticas formativas, un 
módulo específico que tiene como propósito general, contribuir al desarrollo de los estudiantes en 
una formación especializada, integrando contenidos y prácticas formativas vinculadas a: 
diagnosticar, reparar y/o mantener sistemas de encendido y alimentación de nafta convencional y 
electrónica. La propuesta curricular de este módulo, selecciona y recorta un conjunto de saberes, 
conocimientos y habilidades que conjugan y combinan la interpretación de la documentación 
técnica existente, normas de seguridad e higiene, criterios de calidad entre otras, con el 
diagnóstico, reparación y puesta en servicio de sistemas de encendido y alimentación de motores 
nafteros. El presente módulo integra y resignifica los conocimientos, saberes y habilidades 
desarrollados en los  módulos  de Sistema motor de combustión interna;  Mediciones y diagnóstico 
eléctrico, y Mediciones y diagnóstico mecánico. 

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención y 
resolución técnica del Mecánico de sistemas de encendido y alimentación, en particular con las 
funciones que ejerce el profesional en relación a: 
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• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema convencional de encendido y 
alimentación de nafta 

• Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema electrónico de encendido y 
alimentación de nafta 

 
El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes del trayecto de Mecánico de 
Sistemas de encendido y alimentación. 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes capacidades 
profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance 
del perfil profesional 
 
• Identificar las características y funciones de los componentes de sistemas convencionales y 

electrónicos de encendido y alimentación de nafta.   
• Utilizar instrumentos para medir parámetros eléctricos, electrónicos de sistemas electrónicos 

de encendido.  
• Medir valores de funcionamiento de los componentes de sistemas convencionales y 

electrónicos de encendido y alimentación de nafta.   
• Formular hipótesis de falla interpretando: signos de mal funcionamiento, valores de 

mediciones y parámetros del manual de reparaciones para los sistemas convencional y 
electrónico de encendido y alimentación de nafta.  

• Efectuar tareas de reemplazo de componentes de sistemas convencional y electrónico de 
encendido y alimentación de nafta aplicando método de trabajo.  

• Aplicar procedimientos para la verificación de sistemas convencional y electrónico de 
encendido y alimentación de nafta, reparado: puesta a punto y comprobación.  

• Aplicar técnicas de mantenimiento en los sistemas convencional y electrónico de encendido y 
alimentación de nafta. 

 
Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define para 
el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 
 

• Sistema de Encendido. 

• Sistema de Alimentación. 

El bloque Sistemas de encendido integra los conocimientos relativos a los componentes, sus 
características, su funcionamiento, mantenimiento y control de valores de funcionamiento de 
dispositivos convencionales y electrónicos de ignición. 
 
El bloque Sistema de alimentación abarca los contenidos relativos a los componentes, sensores 
y actuadores empleados en estos sistemas, incluyendo su identificación, análisis, revisión, 
reparación o reemplazo según corresponda. Incorpora además la utilización de los elementos de 
análisis y diagnóstico necesarios. 
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En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos de 
los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante 
en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características que efectivamente surgen 
en la actividad formativa del Mecánico de sistemas de encendido y alimentación de nafta que se 
organiza a nivel de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran: 
 

• Las prácticas vinculadas a la identificación, manipulación, medición, diagnóstico de 
fallas, desarme y montaje de componentes en los sistemas de encendido y 
alimentación de nafta convencional o electrónica. 

 
El detalle ampliado de las prácticas formativas profesionalizantes puede visualizarse en el 
desarrollo del módulo en la columna pertinente 
 
Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo de Sistema de encendido y alimentación serán: 

• Relevar la información técnica necesaria. 

• Planificar el servicio a realizar, definiendo las etapas y actividades.  

• Seleccionar  las  herramientas  e  instrumentos  necesarios  para  el  diagnóstico  y  la 
reparación del sistema. 

• Realizar de mediciones con la precisión requerida en cada caso. 

• Identificar tipos posibles de fallas interpretando signos e indicadores de mal 
funcionamiento, valores de mediciones realizadas con scanner o banco de prueba y 
parámetros del manual de reparaciones para los sistemas de encendido y alimentación 
de nafta convencionales y electrónicos de los motores. 

• Realizar el desarme y posterior montaje de componentes de un sistema convencional 
y/o electrónico de encendido y alimentación de nafta, a partir de metodologías 
sistemáticas de planificación de las tareas. 

• Acondicionar el espacio de trabajo y aplicar las normas de seguridad e higiene 
ocupacional. 

 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas profesionalizantes 

Bloque: Sistema encendido 
 
Sistemas convencionales de encendido: 
Clasificación, componentes y 
características. Sistemas de distribuidor-
bobina con y sin platinos. Sistemas de 
encendido con distribuidores electrónicos.  

 
Las prácticas de este módulo se centran en: la 
identificación, manipulación, medición, 
diagnóstico de fallas, desarme y montaje de 
componentes en los sistemas de encendido y 
alimentación de nafta convencional o 
electrónica. Realizando el/la: 
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Sistemas de encendido electrónicos 
integrales: Componentes, características 
de empleo, y funciones: sensores y 
actuadores, cables y unidades de mando, 
conexionado. 
 
Metodología de diagnóstico de fallas en los 
sistemas electrónicos de encendido. 
Tipología de fallas más comunes. 
Indicadores de mal funcionamiento: 
circuitos y procedimientos de identificación 
y resolución de fallas. 
 
Interpretación y análisis de parámetros 
para evaluar la necesidad de reparación 
y/o reemplazo. 

 
Reconocimiento y desmontaje de los distintos 
componentes de un sistema de encendido 
convencional y/o electrónico. Desarme, análisis y 
verificación de los sistemas de avance centrífugo y 
por vacío. 
 
Regulación de luz de electrodos de bujías. Empleo 
de tablas de grado térmico. Limpieza abrasiva de 
bujías (arenado por ejemplo). 
 
Regulación de luz de platinos y posicionamiento 
inicial de distribuidor para posterior puesta a punto 
estática e identificación de marcas de puesta a 
punto, empleo de tablas y gráficos. Conexionado de 
alta tensión (bobina-tapa-rotor-cables) respetando 
orden de encendido. 
 
Medición de valores de resistencia eléctrica de 
primario y secundario de bobina de ignición. 
 
Puesta a punto dinámica del encendido. Empleo de 
lámpara estroboscópica, medidor de ángulo de 
contacto, control de rpm de ralentí. Verificando los 
avances empleando lámpara de puesta a punto. 
 
Reconocimiento de los componentes de sistemas 
electrónicos integrales de encendido; como ser, los 
sensores que intervienen en la determinación del 
avance de encendido por parte de la ECU (Engine 
Control Unit, Unidad de Control del motor).  
 
Interpretación de mapas de avance, reconociendo 
las distintas variables medidas. Realizando las 
pruebas de funcionamiento estáticas y dinámicas de 
los componentes. 
 
Identificación y verificación de los distintos sensores 
que intervienen en la determinación del tiempo de 
ignición, sensor de detonación y de velocidad de 
motor (captor giro cigüeñal). Empleando las tablas 
para obtener valores y mediciones con multímetro o 
instrumentos específicos como escáner. 
 
Aplicación de protocolos para determinación de 
fallas en distintos sistemas de encendido. 
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Bloque: Sistema de alimentación 
 
Sistemas de alimentación convencionales: 
Componentes, características y funciones, 
carburador. Bomba, filtros cañerías, 
chupador, tanque de combustible, circuito 
del fluido y funciones de los componentes.  
Relación estequiometria (aire/combustible). 
Mezcla rica/pobre. Clasificación de 
carburadores: verticales, horizontales, 
oblicuos, de una o más bocas. 
Componentes: Difusor o Venturi, sistema 
de nivel constante, pasos calibrados, 
mariposa de aceleración. Economizadores. 
Bomba de  Aceleración. Sistema de 
enriquecimiento para arranque (cebador 
por estrangulación de aire o por 
enriquecimiento). Circuito de baja, 
intermedia y alta velocidad. 
 
Sistemas de inyección electrónica: 
Clasificación y características. Sistemas 
indirectos mono y multi punto y directas. 
Distintas estrategias de inyección: 
alternados, agrupados, simultáneos o 
continuos, secuenciales, entre otros.  
 
Componentes de los sistemas de inyección 
electrónica de nafta, características, 
funciones: sensores y actuadores, cables y 
unidades de mando. Empleo, funciones y 
conexionado. 
 
Bomba y filtro de combustible, relé y 
circuito eléctrico de la bomba. Cañerías de 
alimentación y retorno de combustible. 
Rampa o cuerpo de inyección. Inyectores. 
Regulador de presión. Interruptor de 
inercia de combustible. Canister. 
 
Componentes electrónicos de la  inyección: 
ECU, sensores MAP, MAF, de velocidad 
de motor (captor giro cigueñal), de 
velocidad del vehículo, de fase, de posición 
de mariposa (TPS), de temperatura de 
aire, de temperatura de agua, sonda 
lambda, válvula canister, válvulas IAC o 
motores paso a paso, entre otras. 
 
Detección de fallas. Fallas de origen 
mecánico: control de la bomba de 

 
 
Reconocimiento y desmontaje de los distintos 
componentes de un sistema de alimentación 
convencional. Realización de actividades de 
desarme y limpieza de cuerpos y ductos. 
 
Reconocimiento y desmontaje de bomba de 
alimentación de combustible. Verificando  y 
recambio de diafragma. Medición de presión y 
caudal de fluido. 
 
Análisis y verificación, de desgastes de piezas 
móviles, limpieza o recambio de filtros, recambio de 
diafragmas, verificación y regulación de pasos 
calibrados, economizadores, bomba de aceleración 
y cebador 
 
 
Reconocimiento de distintos sistemas de inyección 
electrónica y sus componentes. 
 
Desmontaje de cuerpo / rampa de inyección, 
inyectores y regulador de presión. 
 
Verificación del deterioro físico del inyector, test 
comparativo de caudal de inyectores y cono / ángulo 
de pulverización en banco de prueba. Limpieza de 
inyectores en batea de ultrasonido y otros. 
Comprobación de goteo nulo con inyector cerrado, 
verificación de fugas en el asiento, recambio de O-
rings y microfiltros, chequeo eléctrico de la bobina. 
 
Reconocimiento, desmontaje, inspección y montaje 
de electro-bomba de combustible. 
 
Verificación de presión y caudal de trabajo de la 
bomba, variación de presión al aplicar vacío en el 
regulador de presión, comprobación de 
mantenimiento de presión (retención de presión o 
estanqueidad del sistema).  
 
Reconocimiento de distintos actuadores, verificación 
desmontaje y limpieza: Verificación de marcha 
mínima como Válvula IAC (Idle air control valve), 
Válvula ISC (Idle speed control),  Motor paso a paso, 
o previos como actuador marcha lenta, y mariposa 
motorizada. 
 
Medición de emisiones contaminantes: Válvula EGR 
(Exhaust Gas recirculating) Válvula Canister. 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 387



combustible, del regulador de presión y del 
canister, limpieza de inyectores, control 
mecánico del cuerpo de mariposa. 
 
Fallas electrónicas. Diagnóstico a abordo 
(On Board Diagnostic OBD: OBD I, OBD II, 
EOBD). Protocolos de detección de fallas. 
Empleo de instrumental específico: 
escáner, multímetro, osciloscopio, punta 
lógica de tres funciones, impulsor de 
inyectores, emuladores de sensores, 
probador de válvulas IAC, entre otros. 

Verificación de potenciómetro de acelerador. 
 
Reconocimiento, identificación y verificación de los 
distintos sensores: Sensor de temperatura de aire, 
Sensor de temperatura de motor. Sensor TPS 
(Throttle Position Sensor - posición de mariposa de 
aceleración). Sensor MAP (Manifold Absolute 
Pressure - presión absoluta del múltiple de 
admisión). Sensor MAF (Mass Air Flow - Flujo de 
masa de aire o caudalímetro). Sensor captor de giro 
del cigüeñal (velocidad motor). Sensor de fase. 
Sensor de Oxígeno (lambda). Sensor de dirección 
hidráulica. Sensor aire acondicionado. Sensor de 
velocidad del vehículo. 

 
 
VIII. Referencial de ingreso 
 
Se requerirá del ingresante haber completado el Ciclo Básico de la Educación Secundaria, 
acreditable a través de las certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley Nª 
26.206). 
 
Para los casos en que los ingresantes carezcan de la certificación mencionada, la Jurisdicción 
implementará mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos previos 
necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales del Marco de 
Referencia (Art 18 Ley N° 26.058 - Puntos 32, 33 y 34 Resolución CFE N° 13/07).  
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ANEXO II 
 

 
CFP Nº  1 
CFP Nº  8 
CFP Nº  9 
CFP Nº  11 
CFP Nº  15 
CFP Nº  15 
CFP Nº  24 
CFP Nº  39 
EAA 
IAM 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 109-SSGECP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I 
 
I. Trayecto curricular de Pastelero 
 
I. Identificación de la certificación profesional “Pastelero” 
 

• Sector/es de actividad socio productiva: Hotelería y Gastronomía. 
• Denominación del perfil profesional: Pastelero 
• Familia profesional: Gastronomía 
• Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: Formación profesional. 
• Tipo de certificación: Certificado de formación profesional inicial. 
• Nivel de la certificación: II 

 
I. Perfil Profesional del Pastelero. 
El Pastelero está capacitado para: Preelaborar,  elaborar, terminar, decorar y 
conservar una amplia variedad de productos de pastelería, aplicando las técnicas 
correspondientes en base a objetivos económicos, utilizando durante todo el proceso 
de elaboración de productos de pastelería, protocolos y normas de seguridad laboral, 
ambiental, calidad y buenas prácticas de manipulación alimentaria vigentes.  Así 
mismo estará en condiciones de participar en la definición de las ofertas 
gastronómicas.  Este profesional tendrá capacidad para actuar en el marco de un 
equipo de trabajo en el proceso de determinación de necesidades y elaboración de 
productos de pastelería.  

 
II. Funciones que ejerce el profesional 
 
 
 Determinar las necesidades para la producción en pastelería, según las 

demandas del establecimiento y las normas y condiciones ambientales, 
sanitarias, higiénicas y de seguridad. 
 
 

• Participar en la elaboración de propuestas de pastelería y confeccionar el pedido 
de mercadería, en relación a las características de la organización gastronómica, 
considerando variables como: costos, equilibrio nutricional, aplicando las técnicas 
adecuadas y asegurando que las mismas satisfagan las necesidades y exigencias 
pedidas, y adaptándolas a cada necesidad de acuerdo al segmento del mercado al 
cual apunta a condiciones sociales, culturales, religiosas y económicas. 
 

• Planificar su proceso de producción, interpretando los requerimientos técnicos y 
órdenes de producción; seleccionando los espacios y medios de trabajo; 
coordinando su trabajo al conjunto de profesionales / trabajadores de la cuadra y/ 
o pastelería. 

     
    
 Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes 

y condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

• Recibir y verificar materias primas y alimentos elaborados considerando las 
cantidades y calidades definidas en el pedido de productos, considerando fechas 
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de vencimiento y características organolépticas de los productos, según 
normativas vigentes y las condiciones higiénicas sanitarias.  
 

• Gestionar documentos, controlar el inventario y las formas de almacenaje, 
limpieza, acondicionamiento y conservación de las materias primas. El pastelero 
realizará la distribución y ubicación de las materias primas y productos, 
considerando la inocuidad de los alimentos y según procedimientos, normativas 
vigentes de buenas prácticas y condiciones higiénicas sanitarias. 

 
 Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el 

área de pastelería, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo 
normas de higiene y sanitarias.  
 

• Mantener y verificar la higiene, las condiciones operativas y funcionalidad del 
equipamiento y utensilios de trabajo utilizados en el proceso de producción del 
área de pastelería, como también el control, la higiene, las condiciones 
ambientales, sanitarias del espacio de trabajo y de las instalaciones para realizar 
su tarea. 

 
• Operar y utilizar correctamente la maquinaria, utensilios y elementos de uso de su 

área de trabajo, así como también evaluar el correcto funcionamiento de dichos 
elementos; comunicando o registrando posibles fallas e inconvenientes en 
equipamiento y en el espacio de trabajo. 
 

 
 Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; 

elaboración/producción, terminación y decoración de los productos de 
pastelería, en condiciones higiénicas de sanidad, de seguridad y calidad. 

 
• Acondicionar y preparar las materias primas (Mise en place) para que al momento 

de la elaboración, permita concretar las propuestas de pastelería del 
establecimiento en óptimas condiciones organolépticas y de tiempo. 

 
• Elaborar, presentar y supervisar las preparaciones de pastelería aplicando 

técnicas conformes a los productos que se elaborarán y despacharán, y a la oferta 
del establecimiento. Así mismo será capaz de realizar elaboraciones básicas de 
múltiples aplicaciones que resulten aptas para su posterior utilización en las 
diversas elaboraciones, terminaciones y decoraciones de los productos de 
pastelería. 

 
 
 
 
III. Referencia del sector profesional, del área ocupacional y ámbito de desempeño 
 
El pastelero se desempeña en el área de producción / pastelería de establecimientos de 
distinta envergadura donde se produzca elaboración de alimentos, entre otros: 
restaurantes, confiterías, bares; áreas gastronómicas en servicios de alojamiento, 
instituciones educativas y de salud, patios de comidas, servicios de catering (transportes 
de pasajeros, eventos etc.), y comedores del ámbito público, privado y Ong´s. Plantas 
productoras de alimentos elaborados. 
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Así mismo en las áreas de recepción de productos alimenticios en comercios minoristas, 
mayoristas y grandes cadenas; lugares donde se presten servicios alimenticios, 
confiterías y pastelerías, etc., mayoristas de productos alimenticios, frigoríficos, industrias 
de panificación y productos alimenticios listos para consumir, enfriados y congelados 
entre otros. 
 
IV. Estructura modular del trayecto curricular de la figura profesional pastelero 
 
La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en 
base a una serie de módulos comunes, de base y gestión que guardan correspondencia 
con el campo científico- tecnológico y módulos específicos que corresponden al campo de 
formación técnico específico.  En cada uno de estos módulos  se desarrollan prácticas 
formativas de carácter profesionalizante. 
 
 
Módulos Comunes de Base y de Gestión Horas reloj 
Tecnología de los alimentos 30hs 
Seguridad y BPM 20hs 
Gestión del proceso de trabajo 
gastronómico 

20hs 

Relaciones de trabajo y orientación 
profesional 

24hs 

 
Módulos Específicos Horas reloj 
Preparaciones básicas en panadería 46hs 
Preparaciones básicas en pastelería 50hs 
Elaboraciones de Pastelería 154 hs 
Postres clásicos y de restaurante 120 hs. 
 
Total Horas Prácticas Profesionalizantes 302 
Total Horas del trayecto curricular 464hs 
 
 
V. Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional 
pastelero 

A continuación se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la 
figura profesional del pastelero. El mismo se organiza como una estructura de tres tramos 
con el objeto de clarificar el esquema posible de composición, secuencia y organización 
curricular de los módulos del trayecto, tanto a nivel de las correlatividades como de las 
opciones organizacionales posibles por parte de los CFP que ofertan este trayecto.  
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Primer Tramo Segundo Tramo Tercer Tramo 
Tecnología de los alimentos Preparaciones básicas de 

pastelería;  
Preparaciones básicas en 
panadería  y/o  
Relaciones del trabajo y 
orientación profesional 

Gestión del proceso de 
trabajo gastronómico 

Seguridad y BPM  
-Postres clásicos y de 
restaurante, o 
-Elaboraciones de 
pastelería 

 
-Postres clásicos y 
restaurante, o 
-Elaboraciones de 
pastelería 

 
Un módulo entre: 
-Relaciones de trabajo y 
orientación profesional;  
-Preparaciones básicas de 
panadería; 
-Preparaciones  básicas de 
pastelería. 

  

 
Descripción y síntesis del Régimen pedagógico de cursado: 

 
• La trayectoria se inicia con el cursado obligatorio de los módulos comunes 

“Tecnología de alimentos” y “Seguridad y BPM”.  
La secuencia puede complementarse con un módulo específico a elección  entre  
los módulos de “Preparaciones básicas de panadería”, “Preparaciones básicas de 
pastelería”;  “Relaciones del trabajo y orientación profesional”. 
 
 

• Los módulos específicos presentan la siguiente secuencia de cursado obligatorio:  
- Los módulos de “Preparaciones básicas en panadería” y “Preparaciones básicas 
en pastelería” se cursaran y acreditaran previamente  en la secuencia de cursado 
a los módulos de “Postres clásicos y restaurante” y “Elaboraciones de pastelería”. 
 

• El modulo común de “Relaciones del trabajo y orientación profesional” puede 
organizarse en la secuencia de dos formas posibles: al inicio con los demás 
módulos comunes de “Tecnología de alimentos” y “Seguridad y BPM”, o bien con 
los módulos técnicos específicos en el segundo tramo del trayecto 
 

• El módulo común de “Gestión de los procesos de trabajo en gastronomía” se cursa 
al final del trayecto, en el tercer tramo,  en simultáneo con un módulo específico. 

 

 
 

VI. Prácticas formativas profesionalizantes: 
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En relación al desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto de Pastelero define un conjunto de prácticas formativas que se 
deben garantizar a partir de un espacio formativo adecuado, con todos los insumos 
necesarios y simulando un ambiente real de trabajo para mejorar la significatividad de los 
aprendizajes. La institución educativa podrá optar mediante acuerdos con otras 
organizaciones socio productivas del sector profesional el desarrollo de prácticas 
formativas de carácter profesionalizante en el ámbito externo a la institución educativa. En 
todos los casos las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el 
centro de formación profesional y estarán bajo el control de la propia institución educativa 
y de la respectiva autoridad jurisdiccional, quien a su vez certificará la realización de las 
mismas. 

Las prácticas pueden asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines 
formativos que se persigue con ellas. La implementación y desarrollo del trayecto de 
pastelero, deberá garantizar la realización de las prácticas profesionalizantes definiendo 
en el diseño curricular los recursos necesarios para las mismas. Dichas prácticas resultan 
indispensables para poder evaluar las capacidades profesionales definidas en cada 
módulo formativo. 

VII. Trayecto Curricular: Definición de módulos 

Denominación de Módulo: Tecnología de los alimentos 

Tipo de Módulo: Común de Base 

Carga Horaria: 30 horas Reloj 

Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 10 horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Tecnología de los alimentos es un módulo de base, correspondiente al 
trayecto de pastelero. Tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar 
prácticas formativas vinculadas al tratamiento de los fundamentos generales nutricionales 
y tecnológicos de los alimentos utilizados en el proceso de elaboración gastronómica. Un 
segundo aspecto que recorta este módulo se relaciona con las características de las 
materias primas de uso difundido en el proceso de elaboración, en cuanto a sus 
propiedades funcionales, al modo de conservación y las alteraciones más comunes que 
sufren dichas materias primas, y los modos de prevenirlas y/o retardarlas. En conjunto 
ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención y resolución 
técnica del pastelero, en particular con la función que ejerce el profesional en relación 
al/las: 

•   Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 

•  Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de pastelería, en condiciones 
higiénicas de sanidad, de seguridad y calidad.  

El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Panadero y Cocinero). 
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Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la pastelería, identificando códigos y simbología propios de 
la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 
 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 
 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante el  procesamiento de alimentos. 
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Fundamentos  nutricionales y tecnológicos de los alimentos. 

• Materias primas y alimentos. 

• Agentes leudantes, gelificantes y aditivos alimentarios 
 

El bloque Fundamentos nutricionales y tecnológicos de los alimentos, recorta los 
saberes y conocimiento relacionados con las características, propiedades nutricionales y 
funcionales básicas de los alimentos en general, sus modos de clasificación y las 
alteraciones más comunes en las materias primas. El abordaje de estos contenidos se 
realiza desde el desarrollo del conocimiento teórico/informativo y práctico, resolviendo 
cálculos sencillos de valor calórico de preparaciones e interpretando rotulaciones de la 
composición nutricional de distintos tipos de alimentos y materias primas. 

El caso de Materias primas y alimentos es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, y habilidades para el tratamiento – incluyendo conservación, corte, cocción y 
limpieza - e identificación de las materias primas y alimentos de origen animal y vegetal, 
su composición nutricional, y las propiedades funcionales de sus componentes. Se 
desarrollan también en este bloque prácticas relacionadas con la elaboración de 
preparaciones sencillas de productos gastronómicos, con el propósito de observar y 
analizar los fenómenos y procesos que se producen en la elaboración gastronómica.  
 
Por último, el bloque de Agentes leudantes, gelificantes y aditivos alimentarios, se 
centra en la presentación y abordaje de tipos de materias primas que cumplen funciones 
determinadas y pasibles de controlar en el proceso de elaboración gastronómica. En este 
bloque se desarrollan la composición nutricional, los modos de clasificación, las 
propiedades funcionales y las formas de utilización en los productos gastronómicas de los 
agentes leudantes, aditivos alimentarios y gelificantes. 
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En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del pastelero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• En la interpretación de la información y composición  nutricional de los alimentos y 
materias primas, evaluando y comparando los distintos tipos de alimentos y 
materias primas. 
 

• Centradas en el análisis de caso de los tipos de alteraciones de alimentos, los 
problemas que implican en el producto o proceso de elaboración gastronómica y 
las posibles variantes de solución.  
 

•  En la elaboración de preparaciones gastronómicas sencillas, observando y 
analizando distintos fenómenos físico-químico que se producen en los alimentos 
en los procesos de elaboración.  

 
• En la utilización de estrategias de búsqueda de información actualizada en 

diversas fuentes: Internet; fabricantes, proveedores, entes reguladores, entre 
otros. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Tecnología  de los alimentos serán: 

• Identificar características generales y composición nutricional de los alimentos 
utilizados en los procesos de elaboración gastronómica. 

• Analizar los aportes nutricionales de los productos elaborados y la información 
brindada por los rótulos de los alimentos. 

• Aplicar y diferenciar propiedades funcionales de las materias primas en los 
productos a elaborar. 

•  Identificar las alteraciones más comunes que se producen en los alimentos y los 
métodos de prevención o retardamiento de las mismas. 

 
 
 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Fundamentos nutricionales y 
tecnológicos de los alimentos 
 
Definición de nutrientes. Definición de 
alimento y producto alimenticio.  
Macronutrientes: carbohidratos, 
proteínas y lípidos. Micronutrientes: 
vitaminas, minerales. Agua.  

 
 
 

  
Análisis de lectura e interpretación de la 
composición nutricional de distintos 
productos alimenticios y su comparación 
entre sí.  
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Clasificación. Nociones estructurales, 
funciones biológicas y nutricionales. 
Fuentes de obtención. Estabilidad y 
conservación. Código Alimentario 
Argentino.  
Valor calórico total. Definición de 
alimento light y diet. 
 
Alteraciones más comunes de los 
alimentos: Factores intrínsecos y 
extrínsecos para la conservación de los 
alimentos. Intrínsecos: actividad acuosa 
(aw); pH; nutrientes. Extrínsecos: 
humedad, temperatura, tiempo y formas 
de conservación.  
Alteraciones comunes en carnes, 
lípidos, frutas, vegetales, lácteos. 
Rancidez de lípidos. Pardeamiento 
enzimático y no enzimático (Reacción 
de Maillard, caramelización). 
Características y formas de prevención 
de cada una de las alteraciones. 

Análisis, interpretación y comparación de 
rótulos de alimentos versión original, diet y 
Light.  
 
Elaborar cálculos sencillos de valor calórico 
de preparaciones. Por ejemplo pan molde, 
bizcochuelo y ensalada con vegetales y 
huevo. 

 
Realizar cortes de vegetales y frutas 
aplicando los factores intrínsecos y 
extrínsecos para la conservación de los 
alimentos.  
 
Análisis de casos de alteración de alimentos 
en una cocina. Estableciendo posibles 
causas y soluciones.  
 
Realizar procesos de  cocción de vegetales 
para visualizar el proceso de 
caramelización. 
 

Bloque: Materias primas y alimentos 
 
Materias primas y alimentos de  origen 
animal: Leche, carnes y huevos. 
Definición según el CAA. Composición 
nutricional. Propiedades funcionales de 
sus componentes.  
 
Tratamientos térmicos y mecánicos 
aplicados a la leche cruda. 
Pasteurización y homogenización. 
Productos lácteos.  
 
Carnes: variedades de carnes.  
Estructura de las carnes (tejidos 
conectivo, muscular y adiposo). 
Propiedades de las carnes: color, sabor, 
jugosidad y consistencia. Alteraciones 
en las carnes frescas y procesadas 
(color, terneza, olor, textura, etc.). 
Procesamiento general de las carnes 
(estrés, descanso, matanza, rigor mortis, 
maduración, conservación). 
Clasificación de chacinados: embutidos 
y no embutidos.  Aspectos nutricionales. 
Modificación de las propiedades de las 
carnes por cocción. Huevo. Funciones: 
ligar, estabilizar, airear y clarificar. 
Clasificación según SENASA. 

 
 
 

Elaborar preparación de manteca, ricota, 
leche condensada, analizando la relación 
entre las propiedades de los productos  
lácteos y los tratamientos térmicos y 
mecánicos para obtenerlos.   
 
 
 
 
 
Elaborar preparaciones de carnes 
sometidas a diferentes tipos de cocción. 
Comparación de peso, textura, reacción de 
Maillard. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar preparaciones a base de huevo 
como medio de incorporación de aire 
(soufflé) y como agente gelificante (flan). 
Otros ejemplos: merengue francés, 
mayonesa.  
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Conservación y control de calidad. 
Ovoproductos. Características, ventajas 
y desventajas de su uso. 
 
Materias primas y alimentos de origen 
vegetal: Cereales y aceites. Definición 
según CAA. Ejemplos de cereales. Trigo 
y maíz: Clasificación,  composición 
nutricional, estructura del grano. Harina. 
Elaboración. Propiedades. Tipificación. . 
Alteraciones y adulteraciones. Harinas 
compuestas. Aptitud panadera. Gluten, 
definición, características y funciones. 
Aceites. Auto oxidación. Tipos de 
aceites, estabilidad, diferencias 
nutricionales y usos. Puntos de humeo, 
ignición y fuego.  
 
Legumbres,semillas,hortalizas, verduras 
y frutas. Definición según CAA. 
Clasificación. Composición nutricional. 
Propiedades funcionales. Deterioros, 
maduración y conservación. 
 
Azúcares y alimentos azucarados. 
Definición según CAA. Clasificación. 
Composición nutricional. Propiedades 
funcionales. Subproductos: caramelo, 
jarabes, azúcares invertidos, miel. 

 

 
 
Desarrollo de prácticas de reconstitución de 
huevo en polvo. 
 
Elaboración de panes con diferentes tipos 
de harinas, realizando comparaciones a 
partir de la evaluación sensorial. 
 
 
Preparación de distintos tipos de masas 
observando y comparando: textura, 
consistencia, desarrollo del gluten, etc. Por 
ejemplo: masa de pan, batido liviano y masa 
sableé.  
 
 
 
 
 
Elaborar preparaciones de mermelada y 
jalea. Comparando y evaluando 
sensorialmente.  

 

 

 

Bloque: Agentes leudantes, gelifican- 
tes y aditivos alimentarios 
 
 Agentes leudantes y gelificantes: 
Definición de CAA. Características 
generales. Composición nutricional. 
Clasificación. Propiedades funcionales. 
Usos. 
Leudantes biológicos, físicos y químicos. 
Gelatinas. Geles. Almidones. Gomas. 
Alginatos. Agar agar. 
 
Aditivos Alimentarios: Definición y 
nomenclatura de acuerdo al CAA. 
Implicancias toxicológicas. IDA (Ingesta 
Diaria Admisible). Límites permitidos. 
Clasificación: conservantes, 
conservantes naturales: sal, vinagre, 
aceite, azúcar, antioxidantes, colorantes, 
saborizantes, leudantes, edulcorantes, 
espesantes y viscosantes. Mejoradores 

 
Lectura y análisis de rótulos de alimentos 
para identificación de aditivos utilizados; 
haciendo una clara diferenciación entre los 
más industrializados (mayor contenido de 
aditivos) y otros similares más naturales o 
artesanales.  
 
Elaboración de mermeladas con y sin 
agregado de pectinas. Comparando y 
Evaluando el producto sensorialmente. 
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químicos que se utilizan en elaboración 
de panes. 
 
 

Denominación de Módulo: Seguridad y BPM  

Tipo de Módulo: Común de Base 

Carga Horaria: 20 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 10 horas Reloj 

 
Presentación:   

El módulo de Seguridad y BPM es un módulo de base, correspondiente al trayecto de 
pastelero. Tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar prácticas 
formativas vinculadas al abordaje de las formas típicas de contaminación de alimentos y 
su inocuidad, y las técnicas de higiene y sanidad alimentaria para la manipulación de 
alimentos, que tienen como finalidad impedir su contaminación y prevenir posibles 
alteraciones alimentarias en el proceso de elaboración gastronómica. En este sentido, es 
de suma importancia la toma de conciencia sobre la responsabilidad que frente a estas 
cuestiones tienen los trabajadores del sector gastronómico.  

Un segundo aspecto que recorta este módulo se relaciona con las dimensiones centrales 
de los procedimientos  de gestión de las BPM, como así también la elaboración de la 
documentación que se utiliza para su implementación y seguimiento en las 
organizaciones y procesos de elaboración gastronómica. En conjunto estos recortes se 
articulan con los problemas característicos de intervención y resolución técnica del 
pastelero, en particular con la función que ejerce el profesional en relación al/las: 

•  Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 

• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de pastelería, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
 

•  Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de pastelería, en condiciones 
higiénicas de sanidad, de seguridad y calidad.  

El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Panadero y Cocinero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 
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• Interpretar información técnica,  relacionada con productos, procesos y/o tecnología 
aplicable a trabajos en la pastelería, identificando códigos y simbología propios de 
la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en el 
contexto general de la pastelería, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, 
manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 

• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 
 
 
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Seguridad personal y ambiental 
• Inocuidad y contaminación de alimentos. 
• Gestión de las BPM 

 

El bloque Seguridad personal y ambiental, recorta los saberes y conocimiento 
relacionados con los conceptos y procedimientos de higiene y de buenas prácticas de 
manufactura (BPM) personales, ambientales y  Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos (APPCC). El abordaje de estos contenidos se realiza desde el desarrollo del 
conocimiento teórico/informativo y práctico, aplicando los procedimientos de higiene y 
BPM en procesos básicos de elaboración gastronómica y en los medios de trabajo. 

El caso de Inocuidad y contaminación de alimentos es un bloque que recorta un 
conjunto de saberes, y habilidades para el abordaje de los conceptos de microbiología y 
los riesgos de contaminación, y el control en su relación en el proceso de elaboración 
gastronómica. Se desarrollan también en este bloque prácticas relacionadas con el 
control, como así también diferentes métodos de conservación de materias primas y 
alimentos. 
 
Por último, el bloque de Gestión de las BPM, se centra en el abordaje y tratamiento 
sistemático de los procedimientos de limpieza y desinfección (POES) y de los 
procedimientos de  gestión y administración de la documentación de las BPM. En este 
bloque se desarrollan prácticas centradas en la trazabilidad de productos gastronómicos, 
en la confección e implementación de POES y en la identificación de puntos críticos de 
control y formas de prevención típicas en el proceso de elaboración gastronómica. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
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situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del pastelero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• En el análisis y observación de casos tipos de : 
- implementación de las BPM en la elaboración de productos 

alimenticios en gastronomía. 
-  enfermedades transmitidas por los alimentos,  la problemática de 

las ETAS y la importancia de la prevención. 
- contaminación e inocuidad de alimentos en el sector gastronómico 

 
• En la confección e Implementación de POES, en la higiene de equipos y utensilios 

de uso en el sector gastronómico.   
 

• Realizando la implementación de prácticas de higiene personal y ambiental (BPM) 
al inicio, durante y al finalizar el proceso de elaboración gastronómica. 
 

• Implementando el control de alimentos y materias primas gastronómicas, 
realizando la evaluación sensorial, medición de pH con cinta reactiva, medición de 
temperatura. 
 

• En elaboraciones gastronómicas sencillas, realizando diagramas de flujo de 
identificación de puntos críticos de control y formas de prevención, como también 
la trazabilidad del producto. 

 
 
Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Seguridad y BPM serán: 

 
• Reconocer e identificar las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados 

y/o mal procesados (ETAs). 
 

• Reconocer y prevenir los peligros potenciales que conlleva la contaminación de los 
alimentos y las causas más comunes que provocan intoxicaciones alimentarias. 
 

• Realizar los procedimientos de limpieza y desinfección de los utensilios e 
instalaciones. 
 

• Realizar los procedimientos adecuados de aseo e higiene personal requeridos en 
la actividad profesional. 

 
• Utilizar conocimientos básicos de los Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Críticos (APPCC) y las Guías de Prácticas Concretas de Higiene (POES). 
 

• Aplicar la legislación sanitaria vigente para la manipulación de alimentos. 
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• Aplicar y controlar la aplicación de normas y prácticas sanitarias, ambientales y de 
seguridad e higiene laboral para prevenir focos de contaminación durante el 
proceso productivo y/o disminuir los riesgos propios de la ocupación, cuidando la 
salud propia y  la de terceros. 

 
 
 
 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Seguridad personal y 
ambiental 

 
Concepto de higiene y de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM). 
Código Alimentario Argentino. Puntos 
Críticos de Control (PCC). Incidencia de 
las malas prácticas en los costos. 
 
BPM personales. Requisitos de higiene 
personal. Indumentaria reglamentaria, 
buenos hábitos y libreta sanitaria. 
 
BPM ambientales. Características 
constructivas de las instalaciones. 
Distribución de ambientes según 
normativa vigente. Sectorización de 
tareas. Recaudos para la elaboración de 
productos destinados a personas con 
celiaquía. Circulación en el espacio de 
trabajo. Afluentes: agua fría y caliente, 
electricidad y gas. Efluentes: residuos y 
otros efluentes. 
 
Abastecimiento de agua. Agua potable: 
definición, controles y análisis. Limpieza 
y desinfección de tanques. 
 
Maquinarias, equipos y utensilios. 
Características de construcción. 
Integridad, funcionamiento y 
mantenimiento,  higiene y aspectos de 
seguridad. 

 

 
 
 
 

 Análisis y observación de casos tipo de 
implementación de las BPM en la 
elaboración de productos alimenticios en 
gastronomía. 
 
 
Realizar la implementación de prácticas de 
higiene de manos y de mesada al inicio, 
durante y al finalizar el proceso de 
elaboración gastronómica. 
 
Recorrido y observación de la cuadra/cocina 
observando, registrando y analizando las 
características constructivas, equipamiento 
y control de capacidad de frío, desde el 
marco conceptual y procedimental de las 
BPM ambientales 
 
 
 
 
Análisis de riesgos y procedimientos de 
implementación medida de seguridad, 
mediante la observación y análisis de 
características de equipos de elaboración, 
cocción y conservación.  

 
 

 
 

Bloque: Inocuidad y contaminación 
de alimentos. 
 
Control de materias primas frescas y 
secas. Secos: recepción –transporte, 

 
 

Análisis de casos/ tipos de contaminación e 
inocuidad de alimentos en el sector 
gastronómico, realizando:   
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habilitación SENASA, conductor, buenas 
prácticas de carga y descarga; 
integridad e higiene del envase; rótulos 
con información según normativa 
vigente. Frescos: recepción –transporte, 
camión con equipo de frío, habilitación 
SENASA, conductor, buenas prácticas 
de carga y descarga; rótulos con 
información según normativa vigente. 
Control organoléptico de materias 
primas: color, sabor, olor y textura. En 
frescos control de temperatura y pH. 
Almacenamiento de materias primas. 
Rotación. PEPS. 
 
Microbiología de alimentos. Tipos de 
microorganismos -beneficiosos, 
alterantes, patógenos. Bacterias, 
hongos, levaduras, virus y parásitos.  
 
Microorganismos que producen 
enfermedades a través de los alimentos 
(Salmonella, E. coli, ST. Aureus, 
Clostridium perfringens, Clostridium 
botulinum). 
Enfermedades transmitidas por los 
alimentos (ETAS): Botulismo, cólera, S. 
Urémico Hemolítico, Hepatitis. Concepto 
de infección alimentaria e  intoxicación 
alimentaria.  
 
Crecimiento de microorganismos: 
factores que favorecen el desarrollo 
bacteriano (pH, agua, temperatura).  
Métodos de conservación. Métodos 
físicos y químicos. Escaldado 
(blanqueo). Pasteurización y 
esterilización. Refrigeración y 
congelamiento. Secado y liofilización. 
Agregado de sustancias químicas que 
modifican el pH, alcalinización o 
acidificación. Uso de antibióticos y 
conservantes químicos. Conceptos 
generales y procedimientos. 
 
 
 

Bloque: Gestión de las BPM 

Programa de limpieza y desinfección. 

 
• Desarrollo de análisis grupales sobre 

la problemática de la contaminación 
y la importancia de la prevención. 

• Observación  de casos de 
contaminación recurrente en el 
sector profesional. 

• Experiencias con cajas Petri y 
observación de microorganismos en 
microscopio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar el control de alimentos y 
materias primas gastronómicas, realizando : 

• evaluación sensorial 
• medición de pH con cinta reactiva 
• medición de temperatura.  

 
 
Análisis de casos/ tipos de enfermedades 
transmitidas por los alimentos, realizando el 
desarrollo de análisis grupales sobre la 
problemática de las ETAS y la importancia 
de la prevención. 
 
Realizar la implementación de diferentes 
métodos de conservación, a saber : 
 

• Pasteurización de crema pastelera 
• Cocción de carnes con control de 

temperatura interna 
• Alcalinización con sal  
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Procedimientos de limpieza y 
desinfección (POES). Agentes de 
limpieza más comunes. Agentes de 
desinfección más comunes. Formas 
físicas y modos de uso.  

Manejo de residuos y efluentes. 
 
Control de plagas. Agentes de control 
más comunes. Formas de prevención, 
rotación de principios activos y manejo 
integral de plagas –MIP-. 
 
Envases y material de embalaje. 
Etiquetado. 
 
Procedimiento de auto inspección. 
Estándares de calidad sanitaria. 
 
Gestión de documentación: 
Administración y gestión de 
documentación. Manual de 
procedimientos: manual de BPM, receta 
integrada, manual de POES, MIP, 
manejo de residuos, plan de 
mantenimiento y diagrama de flujo. 
Interpretación y aplicación de 
instructivos y procedimientos. Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(APPCC/ HACCP). 
 
Rotulado de productos alimenticios: 
materias primas, productos intermedios, 
productos terminados. Confección de 
rótulos con información necesaria. 
Trazabilidad de alimentos. 
 
Regulaciones y normativa: Código 
Alimentario Argentino (CAA). Aspectos 
relevantes para la actividad en el sector 
de gastronomía. Normativas 
Provinciales y Municipales relevantes. 
Requisitos especiales para actividades 
determinadas del sector profesional de 
gastronomía (buffet, heladerías, fábrica 
de pastas). Libreta sanitaria. 
Interpretación de normativa. 

 

 
Confección e Implementación de POES, en 
la higiene de equipos y utensilios, por 
ejemplo horno, heladera, laminadora, 
sobadora, batidora. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de al menos un diagrama de 
flujo en un producto de producción 
gastronómica sencilla, identificando puntos 
críticos de control y formas de prevención. 
Por ejemplo: masa batida, plato con carne y 
pan.  
 

Desarrollar la trazabilidad de un plato 
elaborado a base de carnes y o vegetales, 
por ejemplo suprema.  
 
Elaboración de un listado de normativas a 
cumplimentar y certificados necesarios a 
considerar en establecimiento 
gastronómico. 
 
Análisis de protocolos bacteriológicos y 
físico químicos de agua potable. Práctica de 
toma de muestra de agua para su análisis.  
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Denominación de Módulo: Gestión del proceso de producción gastronómico 

Tipo de Módulo: Común de Gestión 

Carga Horaria: 20 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante:   10  horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Gestión del proceso de producción gastronómico es un módulo de 
gestión, correspondiente al trayecto de pastelero. Tiene como propósito general integrar 
contenidos y desarrollar prácticas formativas vinculadas a las variables que intervienen en 
la  gestión y planificación del proceso de producción gastronómica. Un segundo aspecto 
que recorta este módulo se relaciona con las características de la gestión de los recursos 
materiales, abordando recortes centrados en la determinación de los  costos de los 
productos elaborados, y también, las formas de almacenaje y gestión de stock. En 
conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención y 
resolución técnica del pastelero y la organización del equipo de trabajo, en particular con 
la función que ejerce el profesional en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en pastelería, según las demandas 
del establecimiento y las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad.  

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Panadero y Cocinero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la pastelería, identificando códigos y simbología propios de 
la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 
 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 
 

• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos del área gastronómica o que estén 
relacionados con el servicio que brinda el establecimiento donde desarrolla sus 
actividades. 
 

• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 
actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo.  
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Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Procesos de gestión 
• Gestión de recursos materiales 

 

El bloque Procesos de gestión, recorta los saberes y conocimiento relacionados con  los 
conceptos de planificación, gestión, organización y control. El abordaje de estos 
contenidos se realiza desde el desarrollo del conocimiento teórico/informativo y práctico, 
realizando la planificación de elaboración de productos gastronómicos, definiendo el 
conjunto de variables intervinientes en el proceso de planificación y gestión.  
 
El caso de Gestión de recursos materiales es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, y habilidades para el tratamiento y cálculo de costos relativos al proceso de 
producción de productos gastronómicos. Se desarrollan también en este bloque prácticas 
relacionadas con la recepción, control y verificación de materias primas y la gestión del 
control de stock y almacenaje de materias primas y alimentos elaborados, en condiciones 
de seguridad e higiene, BPM  y demás regulaciones vigentes aplicadas a la elaboración 
gastronómica. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del pastelero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• Al planificar un proceso de producción en base a la elaboración de una orden de 
producción gastronómica. 
 

• Elaborando un presupuesto/tipo de un producto gastronómico, estimando cantidad 
requerida y calculando los costos relativos.  
 

• Realizando la simulación de un proceso de recepción y control de materias primas.  
 

• Realizando la simulación de un proceso de  control de stock y almacenaje de un 
emprendimiento gastronómico. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de proceso de producción en gastronomía serán: 

• Identificar características generales de los conceptos de planificación, gestión 
organización y control en el proceso de producción en gastronomía. 
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• Realizar la recepción, control y verificación de materias primas para el proceso de 
elaboración de productos gastronómicos. 

• Aplicar técnicas de control de stock y almacenamientos de materias primas y 
alimentos elaborados. 

• Identificar los componentes de costos en el proceso de elaboración de productos 
gastronómicos, realizando cálculos de costos de baja complejidad en la 
elaboración de productos. 

 
 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Procesos de gestión 
 
Conceptos de gestión, planificación, 
organización y control. 
Calidad. Proveedor. Cliente interno. 
Organización de recursos disponibles. 
Liderazgo y delegación de tareas en el 
equipo de trabajo. Comunicación como 
estrategia de la gestión. Características 
de una comunicación efectiva. Factores 
que obstaculizan la comunicación.  
Incidentes críticos. Planes de 
contingencia. Decisiones planificadas y 
emergentes. 
Evaluación del trabajo en la 
cuadra/cocina. 
 
 
 

 
 
 

Planificar un proceso de producción en 
base a la elaboración de una orden de  
producción  gastronómica considerando 
la:  
 

• Determinación de necesidades de 
materias primas e insumos 
requeridos.  

• Definición del tiempo de elaboración 
del producto, en cada una de sus 
fases. 

• Selección y preparación de equipos 
y medios de trabajo utilizados para el 
proceso de preparación y 
elaboración del producto 
gastronómico. 

• Distribución de tareas al equipo de 
trabajo.  

• Evaluación de la calidad del producto 
y del proceso en función a la 
planificación establecida. 

 
  

Bloque: Gestión de recursos 
materiales 
 
Costos. Concepto. Tipos. Costeo de 
recetas estándar. 
 
Almacenaje. Stock y flujo físico. Período 
de consumo. Rotación. 
Control de registro de cuadra. 
Mantenimiento de equipos. 
 

 
 
Elaboración de un presupuesto/tipo de 
un producto gastronómico, estimando 
cantidad requerida y calculando los 
costos relativos a: 

• Tiempo de trabajo,  

• Materias primas e insumos,  
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Control de stocks. Inventario de 
mercadería. Control de materias prima 
(ordenamiento, deterioro, rotura, 
vencimientos, etc.). Recepción de 
materias primas: control, espacio, 
equipos y almacenamiento. 
 
 

• Energía y demás servicios auxiliares, 

 
Realizar la simulación de un proceso de 
recepción y control de materias primas, 
tomando en cuenta:  

• La recepción de materias primas y 
alimentos elaborados. 

• El control de conformidad según las 
cantidades incluidas en el pedido de 
mercaderías.  

 
• El control de calidad  según 

parámetros normativos vigentes y 
condiciones higiénico sanitarias y 
evaluación sensorial 
 

Realizar la simulación de un proceso de  
control de stock y almacenaje de un 
emprendimiento gastronómico, 
realizando: 

• El control del inventario y la 
organización del almacenaje: de 
almacenes secos para retiros de 
materia primas y alimentos 
elaborados en almacenes fríos y 
congelados.  
 

• Considerando la distribución y 
ubicación de productos, 
clasificándolos y rotulando, según 
procedimientos y normas vigentes 
de BPM seguridad e higiene. 

 
 
 

 

Denominación del Módulo: Relaciones de Trabajo y Orientación Profesional 

Tipo de Módulo: Común de Gestión 

Carga Horaria: 24horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 3   horas Reloj 

Presentación:  

El módulo común Relaciones de Trabajo y Orientación profesional tiene, como 
propósito general, contribuir a la formación de los estudiantes del ámbito de la Formación 
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Profesional inicial en tanto trabajadores, es decir sujetos que se inscriben en un sistema 
de relaciones laborales que les confiere un conjunto de derechos individuales y colectivos 
directamente relacionados con la actividad laboral. 

La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas 
generales del derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar, a los/as 
estudiantes, información relevante del sector de actividad profesional que es referencia 
del trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de los 
trabajadores. 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, 
estando estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del 
perfil profesional: 

• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos del área gastronómica o que estén 
relacionados con el servicio que brinda el establecimiento donde desarrolla sus 
actividades. 

 

El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Panadero y Cocinero). 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques 

• Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

• Orientación Profesional y Formativa 

El bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tiene, como núcleos centrales, 
el contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan 
conocimientos referidos a la dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se 
derivan de la relación salarial y aquellos que se niegan mediante formas precarias de 
vínculo contractual; a la vez que las dimensiones que hacen al contrato de trabajo un 
hecho colectivo, que se constituye a través de instancias de representación, conflicto y 
acuerdo colectivo. Se brinda especial atención al conocimiento de los convenios 
colectivos sectoriales, que rigen en cada actividad. 

El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene, como referencia central, el sector 
de actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al 
trayecto formativo específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos 
económicos, tecnológicos, de producción y empleo, que permita a los estudiantes conocer 
los ámbitos de inserción potenciales, los posibles recorridos formativos y profesionales 
dentro del sector, con el propósito de orientación. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
de desempeño ocupacional/profesional.  
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Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas  del sector profesional, 
con el fin de proponer un acercamiento integral al campo profesional del sector 
gastronómico, los actores involucrados, las problemáticas más comunes, etc.  Se espera 
que el trabajo con este tipo de prácticas permitan el análisis y acercamiento a la 
complejidad de las temáticas propuestas, evitando de esta manera un abordaje 
netamente expositivo.  

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Relaciones de trabajo y orientación profesional” serán: 

• Reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de 
trabajo en el sector, los componentes salariales del contrato y los derechos 
asociados al mismo. 

• Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva 
existentes en el sector, y los derechos individuales y colectivos involucrados en 
dichas instancias. 

• Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en el 
sector, en aquellos casos en que existan tales regulaciones. 

• Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación 
profesional inicial y continua en el sector de actividad. 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Derecho del trabajo y 
relaciones laborales 

• Representación y negociación 
colectiva: Sindicatos: 
características organizativas. 
Representación y organización 
sindical. El convenio colectivo 
como ámbito de las relaciones 
laborales. Concepto de 
paritarias. El papel de la 
formación profesional inicial y 
continua en las relaciones 
laborales. 

• Contrato de trabajo: Relación 
salarial, Trabajo registrado y no 
registrado. Modos de 
contratación. Flexibilización 
laboral y precarización. 
Seguridad social. Riesgos del 
trabajo y las ocupaciones. La 
formación profesional inicial y 
continua como derecho de los 
trabajadores. La formación 

 
 
• Análisis de casos y situaciones 

problemáticas de las relaciones 
laborales en el sector profesional.  
 
Algunas temáticas sugeridas que 
deberán estar presente en el o los casos 
y/o la situación problemática: 
 
- Conflicto salarial y/o condiciones de 

trabajo 
- Trabajo registrado / Trabajo no 

registrado 
- Flexibilización y precarización laboral 
- Condiciones y medio ambiente del 

trabajo 
- Ejercicio profesional y 

responsabilidades que se 
desprenden de las regulaciones de 
la actividad 

- Roles y trayectorias ocupacionales, y 
el papel de la FP inicial y continua en 
el sector profesional 
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profesional como dimensión de la 
negociación colectiva y las 
relaciones laborales.  

Bloque: Orientación profesional y 
formativa 

• Sectores y subsectores de 
actividad principales que 
componen el sector profesional. 
Empresas: Tipos y 
características. Rasgo central de 
las relaciones de empleo en el 
sector: Ocupaciones y puestos 
de trabajo en el sector 
profesional: características 
cuantitativa y cualitativas. Mapa 
ocupacional. Trayectorias típicas 
y relaciones funcionales. Mapa 
formativo de la FP inicial y 
continua en el sector profesional 
y su correspondencia con los 
roles ocupacionales de 
referencia. Regulaciones sobre el 
ejercicio profesional: habilitación 
profesional e incumbencia. 

Las fuentes recomendadas para el 
tratamiento de las temáticas sugeridas y la 
selección de casos y/o situaciones 
problemáticas, podrían ser: material 
periodístico, estatutos sindicales, actas 
paritarias, convenio colectivo de trabajo, 
información estadística laboral y económica, 
documentos históricos, documentos 
normativos, entre otros. 

 
 

Elaboración de carpetas de antecedentes 
profesionales. 

 
Realizar actividades de archivo y 
organización de la información obtenida 
para una buena presentación de los 
servicios a ofrecer. 

 

 

 

 

Denominación del Módulo: Preparaciones básicas en pastelería 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 50 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 32    horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Preparaciones básicas en pastelería se organiza como un módulo común, 
correspondiente al trayecto de pastelero. Tiene como propósito general integrar 
contenidos y desarrollar prácticas formativas vinculadas a los procesos de  pre-
elaboración y elaboración de productos básicos de pastelería, recortando en aquellas 
técnicas y productos que se derivan de los batidos pesados, livianos semilíquidos y 
cremas, así como derivados de las masas quebradas y hojaldradas. El módulo aborda, en 
segundo término, los saberes, conocimiento y habilidades propias del proceso de pre-
elaboración (mise en place ) y elaboración de productos, profundizando así mismo, sobre  
los aspectos relativos al conocimiento de las materias primas y sus propiedades, la 
interpretación de recetas y cálculo de materias primas en base a los productos a realizar, 
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la evaluación sensorial de los mismos, como también las condiciones de seguridad, 
higiene y buenas prácticas de manufactura personales y ambientales en el proceso de 
preparación y elaboración.  

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención 
y resolución técnica del pastelero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

 
• Determinar las necesidades para la producción en pastelería, según las demandas 

del establecimiento y las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad 
 

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de pastelería, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
 

• Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de pastelería, en condiciones higiénicas 
de sanidad, seguridad y calidad. 

 
El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Panadero y Cocinero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 
aplicable a trabajos en la pastelería, identificando códigos y simbología propios de 
la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 
 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 
 

• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 
actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo. 
 

• Aplicar la selección de la materia prima y la elección de la técnica adecuada para la 
producción de los productos de la pastelería a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en el 
contexto general de la pastelería, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, 
manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 
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• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 
 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Preparación previa a la elaboración 
• Elaboración de masas batidas. 
• Elaboración de masas quebradas 
• Elaboración de masas hojaldradas  

 

El bloque Preparación previa a la elaboración, recorta los saberes, conocimientos y 
técnicas relacionadas con la etapa de preparación de materias primas, equipos y 
utensilios para la elaboración de productos de pastelería básica. El abordaje de estos 
contenidos se realiza desde el desarrollo del conocimiento teórico/informativo y práctico, 
resolviendo cálculos de cantidades de materias primas en función del volumen de 
productos a elaborar e interpretación de recetas.  

El bloque de  Elaboración de masa batidas,  es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, conocimiento y habilidades para la elaboración de productos derivados de 
masas batidas livianas y pesadas, abordando integralmente el tratamiento e identificación, 
selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las técnicas de 
elaboración de productos de pastelería básicos y la posterior evaluación sensorial y la 
resolución de incidentes críticos en el proceso de elaboración de los productos de 
pastelería. 
 
 
El bloque de Elaboración de masa quebrada, al igual que el bloque anterior, recorta un 
conjunto de saberes, conocimiento y habilidades para la elaboración de productos 
derivados de masas quebradas, abordando integralmente el tratamiento e identificación, 
selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las técnicas de 
elaboración de productos de pastelería básicos y la posterior evaluación sensorial y la 
resolución de incidentes críticos en el proceso de elaboración de los productos de 
pastelería. 
 
El caso de Elaboración de masa hojaldradas,  es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, conocimiento y habilidades para la elaboración de productos derivados de 
masas hojaldradas, abordando integralmente el tratamiento e identificación, selección y 
control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las técnicas de elaboración de 
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productos de pastelería básicos y la posterior evaluación sensorial y la resolución de 
incidentes críticos en el proceso de elaboración de los productos de pastelería. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del pastelero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• En la preparación de materias primas, equipos y utensilios para la elaboración 
batidos livianos, semilíquidos, batidos pesados y cremas, masas quebradas y 
masas hojaldradas.  

• Elaborando productos derivados de batidos livianos, semilíquidos, batidos pesados 
y cremas, por ejemplo: bizcochuelos, budines y merengues; de masa quebrada, a 
saber: tartas dulces y scons; de masas hojaldradas como ser: mil hojas, cañones, 
palmeritas. 

• En la resolución de posibles situaciones críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de batidos livianos, semilíquidos, batidos pesados y cremas, masas 
quebradas y masas hojaldradas. 
 

• En las prácticas de evaluación sensorial de las materias primas y la producción 
como también la degustación de los productos elaborados. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Preparaciones básicas en pastelería serán: 

• Interpretar recetas y realizar el cálculo de cantidades de materias primas en 
función del tipo y escala de producción de productos básicos de pastelería. 

• Preparar las materias primas, equipos y utensilios para la elaboración de 
productos de pastelería de batidos livianos, semilíquidos, pesados y cremas, 
masas quebradas y hojaldradas. 

• Realizar los procesos de pre elaboración, elaboración y terminación de productos 
básicos de pastelería con batidos livianos y pesados, masas quebradas y 
hojaldradas. 

• Reconocer las características y propiedades de los productos elaborados a partir  
de la evaluación sensorial y degustación de la producción. 

• Resolver situaciones críticas ocurridas durante la elaboración de productos de 
pastelería básica. 

• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 
aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 
 
 
 

 
 
 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 
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Bloque: Preparación previa a la 
elaboración 
 
Equipos y mobiliario de la cuadra. 
Equipos de elaboración, de cocción, de 
fermentación y de conservación. 
Herramientas y utensilios. 
Características y funciones. Cuidado 
preventivo de equipos. Uso adecuado. 
 
Concepto de preparación previa: 
Acondicionamiento del espacio de 
trabajo, control de equipos, 
herramientas, materias primas y 
preparaciones.  
Buenas prácticas de manufactura 
aplicadas a la mise en  place 
Características de la organización y 
circulación en el espacio de trabajo.  
 
Las materias primas. Características 
generales. Clasificación. Características 
de su almacenamiento, y 
acondicionamiento. 
 
Cálculo de materias primas. Rindes. 
Proporcionalidad y regla de tres simple. 
Sistemas de medición 
Técnicas específicas (pesar, medir, 
cortar). 
 
Interpretación de recetas e indicaciones 
verbales o escritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Preparación de materias primas, equipos 
y utensilios para la elaboración de 
batidos livianos y pesados, masas 
quebradas y masas hojaldradas, 
teniendo en  cuenta: 
 

• Controles previos de equipos, 
utensilios y herramientas y su puesta 
en funcionamiento. 

• Higiene de mobiliario, equipos y 
utensilios antes, durante y después 
de las preparaciones  según 
corresponda. 

• Interpretación de recetas y cálculo 
de cantidades de materias primas. 

• Cálculo de rendimiento. 
 
 
Prácticas de evaluación sensorial  de las 
materias primas a utilizar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bloque: Elaboración de batidos: 
Batidos livianos y pesados. Masas 
líquidas y semilíquidas. Definición. 
Características principales.  
Técnicas y métodos. De cascado, de 
calentamiento de huevos y azúcar, baño 
María, de tamizado, de incorporación en 

Elaboración de productos derivados de 
batidos livianos, semilíquidos, batidos 
pesados y cremas, resguardando: 

• El uso adecuado de utensilios y 
maquinarias 

• La correcta ejecución de la técnica y 
su gesto profesional 
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forma de lluvia, de batido, revestimiento, 
cocción. Técnica de pasteurización. 
 Manejo de la manga pastelera. 
Escudillado. Técnica de la espátula. 
Técnicas incorporar y mezclar. Método 
de incorporación de la manteca en el 
batido. Método de incorporación de 
huevos a la manteca. 

El gesto profesional en la aplicación de 
técnicas. 
Características organolépticas de los 
productos con con masa batidas.  
Pautas para su evaluación sensorial. 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción.  
Incidentes críticos durante la 
elaboración. Posibles   Soluciones.  
 

Propiedades funcionales de las materias 
primas utilizadas para la elaboración de 
batidos (huevo, harina, manteca, azúcar, 
leche y derivados,  agentes leudantes y 
espesantes).  
Buenas prácticas de manufactura  en la 
elaboración de masas batidas. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 
 

Los productos a elaborar, serán como 
mínimo: Cremas: crema pastelera crema 
de chocolate y chantilly. Batido livianos: 
Bizcochuelo vainilla y chocolate, pionono, 
merengues. Batidos pesados: Budín de 
limón y 4/4 
budín marmolado, pasta choux y 
Semilíquidos: wafles, panqueques 
 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas batidas. 
 
Prácticas de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
 
 
 

 

Bloque: Elaboración de masas 
quebradas 
Masas quebradas. Definición. 
Características. Método arenado y 
cremado. 
  
Técnicas y métodos. Laminado. Método 
palote. Técnica de revestimiento. 
Método fondear. Técnica pelar 
manzanas. Método manual. Técnica de 
cocción en blanco. Escudillado. 
Técnicas de decoración de masas 
secas. Técnica de corte. 
 
Características organolépticas  de los 
productos con masa quebrada. Pautas 
para su evaluación sensorial 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción. 
Incidentes críticos durante la 
elaboración. Posibles soluciones.  
Análisis de la producción. 

 
Elaboración de productos derivados de 
masas quebradas, resguardando: 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 

 
Los productos de masas quebradas a 
elaborar, serán como mínimo: Tartas 
dulces, scons. 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas quebradas. 
 
Prácticas de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
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Propiedades funcionales de las materias 
primas utilizadas para la elaboración de 
masas quebradas (materias grasas, 
azúcar impalpable). 
Buenas prácticas de manufactura en la 
elaboración de masas quebradas. 
 

 
 

Bloque; Elaboración de masas 
hojaldradas  
 
Masas hojaldradas. Definición. 
Características de las masas 
hojaldradas cocidas. Consistencia, 
pliegues. Tipos de hojaldre: invertido, 
clásico y rápido. Desarrollo del hojaldre.  
Utilización de  sobadora. Manipulación 
segura. 
 
Agente de levantamiento físico: el vapor  
Técnicas y métodos. Conservación, 
amasado, empaste, laminado, pliegue, 
cocción, corte, terminación y 
conservación. 

 
 

Estados de la masa. Tiempos de reposo 
y temperatura de la masa. Espesor y 
rendimiento.  
Técnicas de uso de fondant 
industrializado.  
 
Características organolépticas de los 
productos con masa hojaldrada. Pautas 
para su evaluación sensorial. 
Incidentes críticos durante la 
elaboración. Posibles Soluciones. 
 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción. 
 
Propiedades funcionales de las materias 
primas utilizadas para la elaboración de 
masas hojaldradas (sal, agua, vinagre y 
materias grasas). Buenas prácticas de 
manufactura en la elaboración de masas 
batidas. 
 

 
Elaboración de productos derivados de 
Masas hojaldradas, teniendo en cuenta : 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
 

 
Los productos de masas hojaldradas a 
elaborar, serán como mínimo: Mil hojas, 
cañones, palmeritas. 
 

 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos. 
  
Prácticas de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones de 
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higiene y seguridad del ámbito de trabajo y 
la aplicación de  buenas prácticas de 
manufacturas personal y ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 

 
 

 

Denominación del Módulo: Preparaciones básicas en panadería 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 46 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 28   horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Preparaciones básicas de panadería es un módulo común, 
correspondiente al trayecto de pastelero. Tiene como propósito general integrar 
contenidos y desarrollar prácticas formativas vinculadas a los procesos de  pre 
elaboración y elaboración de productos básicos de panadería, recortando en aquellas 
técnicas y productos que se derivan de las masas fermentadas y de las masas quebradas 
saladas. El módulo aborda, en segundo término, los saberes, conocimiento y habilidades 
propias del proceso de pre-elaboración ( mise en place ) y elaboración de productos, 
profundizando así mismo, sobre  los aspectos relativos a las características y propiedades 
de las materias primas, la interpretación de recetas y cálculos de materias primas en base 
a los productos a realizar, la evaluación sensorial de los mismos, como también las 
condiciones de seguridad, higiene y buenas prácticas de manufactura personales y 
ambientales en el proceso de preparación y elaboración.  

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención 
y resolución técnica del pastelero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en pastelería, según las demandas 
del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad. 
 

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
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• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de pastelería, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
 

• Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de panadería pastelería, en condiciones 
higiénicas de sanidad, seguridad y calidad. 

 
El presente módulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Panadero y Cocinero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la pastelería, identificando códigos y simbología propios de 
la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 
 
 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 
 

• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 
actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo. 
 

• Aplicar la selección de la materia prima y la elección de la técnica adecuada para la 
producción de los productos de la pastelería a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en el 
contexto general de la pastelería, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, 
manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 
 

• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 
 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 
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Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Preparación previa a la elaboración  

• Elaboración de productos básicos con masa fermentada 
 

• Elaboración de productos básicos con masa quebrada salada 
 

El bloque Preparación previa a la elaboración, recorta los saberes, conocimientos y 
técnicas relacionadas con la etapa de preparación de materias primas, equipos y 
utensilios para la elaboración de productos de panadería. El abordaje de estos contenidos 
se realiza desde el desarrollo del conocimiento teórico/informativo y práctico, resolviendo 
cálculos  de cantidades y de materias primas en función del volumen de productos a 
elaborar e Interpretación de recetas. 

El caso de Elaboración de productos básicos con masa fermentada,  es un bloque 
que recorta un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades para la elaboración de 
productos derivados de masas fermentadas, abordando integralmente el tratamiento e 
identificación, selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las 
técnicas de elaboración de productos de panadería básicos; la posterior evaluación 
sensorial y la resolución de incidentes críticos en el proceso de elaboración de los 
productos de panadería. 
 
Por último, el bloque de Elaboración de productos básicos con masa quebrada 
salada, al igual que el bloque anterior, recorta un conjunto de saberes, conocimiento y 
habilidades para la elaboración de productos derivados de masas quebradas, abordando 
integralmente el tratamiento e identificación, selección y control de las materias primas, 
equipos, y utensilios hasta las técnicas de elaboración de productos de panadería básicos 
y la posterior evaluación sensorial y la resolución de incidentes críticos en el proceso de 
elaboración de los productos de panadería. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del pastelero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

 
• En la preparación de materias primas, equipos y utensilios para la elaboración 

masas fermentadas y masas quebradas saladas.  
 

• Elaborando productos derivados de masas fermentadas como ser: figazas, panes, 
pizza, pre pizzas y grisines;  y de masa quebrada salada, a saber tartas saladas y 
sus variantes. 
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• En la resolución de posibles situaciones críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas y masa quebrada salada. 
 

• En la realización de prácticas de evaluación sensorial de las materias primas y 
degustación de los productos elaborados. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Preparaciones básica de panadería serán: 

• Interpretar recetas y realizar el cálculo de cantidades de materias primas en 
función del tipo y escala de producción de productos básicos de panadería. 

• Preparar  materias primas, equipos y utensilios para la elaboración de productos 
de panadería de masas fermentadas y quebradas saladas. 

• Realizar los procesos de pre elaboración, elaboración y terminación de productos 
básicos de panadería con masas fermentadas y quebradas saladas. 

• Reconocer las características y propiedades de los productos elaborados a partir 
de la evaluación sensorial  y degustación de la producción. 

• Resolver situaciones críticas ocurridas durante la elaboración de productos de 
panadería básica. 

• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 
aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 
 

 
 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Preparación previa a la 
elaboración 
 
Características y funciones de los  
equipos y mobiliario de trabajo. 
Equipos de elaboración, de 
fermentación y de conservación.  
Equipo de cocción: Hornos. Tipos: por 
conversión, refractarios, eléctricos, a 
gasoil, rotativos.  
Herramientas y utensilios.  
Cuidado preventivo de equipos y usos 
adecuados. 
 
Concepto de preparación previa. 

 
Buenas prácticas de manufactura 
aplicadas a la  mise en place. 
 
Acondicionamiento del espacio de 
trabajo, control de equipos, 
herramientas, materias primas y 

 
 
 

 
 Preparación de materias primas, 
equipos y utensilios para la elaboración 
masas fermentadas, teniendo en  cuenta 
los/la: 

• Controles previos de equipos, 
utensilios y herramientas y su puesta 
en funcionamiento. 

• Higiene de mobiliario, equipos y 
utensilios antes, durante y después 
de las preparaciones  según 
corresponda. 

• Interpretación de recetas y cálculo 
de cantidades de materias primas. 

• Cálculos de rendimiento. 

Prácticas de evaluación sensorial  de las 
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preparaciones.  
Características de la organización y 
circulación en el espacio de trabajo. 
 
Las materias primas en las 
preparaciones básicas de panadería. 
Características generales. Clasificación. 
Características de su almacenamiento, y 
acondicionamiento. 

 
Cálculo de materias primas. Rindes. 
Proporcionalidad y regla de tres simple. 
Sistemas de medición. Técnicas 
específicas (pesar, medir, cortar). 
 
Interpretación de recetas. 
 
 
 

materias primas a utilizar. 

  

 

Bloque: Elaboración de productos 
básicos con masa fermentada 
Características de la masa fermentada. 
Clasificación. Masas Madres. Tipos y 
características. 
Características del proceso de 
elaboración: fases activas y fases 
pasivas. 
 
Descripción de las propiedades y  
funciones  de cada materia prima dentro 
de las elaboraciones con masa 
fermentada.   
Harina de trigo  (ooo y oooo). Harina de 
salvado. 
Levaduras secas y frescas. Otros 
leudantes (harinas con leudante, polvo 
para hornear, bicarbonato de sodio.) 
Materias grasas: manteca, margarina, 
grasa, aceite, oleomargarina.  
La sal. El huevo. Líquidos. Azucares. 
Mejoradores: Aditivos. Maltarina: 
extracto  de malta. Cantidades y  
proporciones de las materias primas 
según el producto a elaborar.  
 
Técnicas y Métodos: específicos en 
elaboraciones con masa fermentada:  
Técnica de amasado o mezclado: a 
mano y en forma mecánica. 
Características y tiempos de descanso o 

 
 
Elaboración de productos derivados de 
masas fermentadas, en particular: 
figazas árabes, de manteca y comunes, 
panes saborizados, casero, de salvado,  
de pizza, pre pizzas, grisines; 
resguardando: 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
 

Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 
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Fermentación en masas fermentadas. 
Punto de leudado. 
Técnicas de Formación de piezas. 
Técnica / Método de Estibado.  
Cocción: Tiempos de horneado  y 
temperaturas.   
Técnicas de Terminación. 
 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción.  
Incidentes críticos durante la 
elaboración con masas fermentadas. 
Posibles   Soluciones 
 
 

 
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones de 
higiene y seguridad del ámbito de trabajo y 
la aplicación de  buenas prácticas de 
manufacturas personal y ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 
 
 

 
Bloque: Elaboración de productos 
básicos con masa quebrada salada. 
 
Característica de la masa quebrada.  
 
Propiedades funcionales de cada 
materia prima dentro de las 
elaboraciones con masa quebrada. 
 
(Harina de trigo  (ooo y oooo).  
Materias grasas: manteca, margarina, 
grasa, aceite. La sal. El huevo. Líquidos. 
Azucares. 
 
Cantidades y  proporciones de las 
materias primas según el producto a 
elaborar.  
 
Técnicas  y Métodos específicos: 
Mezclado ( arenado):  
Descanso en fríos. 
Estirado y Fondeado 
Técnica de corte. 

 
Elaboración de productos derivados de 
masa quebrada salada, en particular: 
tartas saladas y tarteletas resguardando: 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
 

Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
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Pre cocción y Cocción. 
Terminación. Decoración 
 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción de productos con masa 
quebrada 
Incidentes críticos durante la 
elaboración. Posibles   Soluciones. 
 
Buenas prácticas de manufactura 
aplicadas en la elaboración de masas 
quebradas saladas. 
 

individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 

 
Las condiciones de higiene y seguridad del 
ámbito de trabajo y las  buenas prácticas de 
manufactura personal y ambiental. 

 
Administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 

 

 

Denominación del Módulo: Elaboraciones de Pastelería 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 154  horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 124  horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Elaboraciones de pastelería es un módulo específico, correspondiente al 
trayecto de pastelero. Tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar 
prácticas formativas vinculadas a los procesos de  pre elaboración, elaboración y 
terminación de productos propios y característicos de pastelería de diversa complejidad. 

Este módulo retoma los conocimientos y habilidades abordados en el módulo de 
pastelería básica, profundiza y complejiza  en conocimientos y técnicas para la 
elaboración de diferentes tipos de productos con masa batidas, masas quebradas, masas 
fermentadas, masas hojaldradas y masas mixtas; haciendo hincapié en el dominio 
específico  de las técnicas que se ponen en juego durante el proceso de producción. 

 En segundo término, profundiza, sobre  los aspectos relativos a las características y 
propiedades de las materias primas, la interpretación de recetas y cálculos de materias 
primas en base a los productos a realizar, la evaluación sensorial de los mismos, como 
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también las condiciones de seguridad, higiene y buenas prácticas de manufactura 
personales y ambientales en el proceso de pre elaboración,  elaboración y terminación. 

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención 
y resolución técnica del pastelero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en pastelería, según las demandas 
del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad. 
 

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de pastelería, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
 

• Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de pastelería, en condiciones higiénicas 
de sanidad, seguridad y calidad. 

 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la pastelería, identificando códigos y simbología propios de 
la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 
 

• Transferir la información de los procesos de producción, relacionada con productos 
o procesos en la pastelería, verificando su pertinencia y alcance para realizar una 
acción requerida. 
 

• Comprender e identificar en la carta las preparaciones a realizar para planificar y  
organizar la confección de la mise en place con el fin de asegurar la disponibilidad 
de las preparaciones al momento del servicio o la producción. 
 

• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 
actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo. 
 

• Aplicar la selección de la materia prima y la elección de la técnica adecuada para la 
producción de los productos de la pastelería a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en el 
contexto general de la pastelería, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, 
manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 
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• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 
 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante  el procesamiento de alimentos. 
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Elaboraciones con masas batidas y cremas 

• Elaboraciones con masas quebradas 

• Elaboraciones con masas fermentada dulce 
 

• Elaboraciones con masas hojaldradas y mixtas. 
 
 

El bloque Elaboraciones con masas batidas y cremas, recorta los saberes, 
conocimientos y técnicas relacionadas con la preelaboración, elaboración y terminación 
de aquellos productos elaborados a base de masas batidas así como también el abordaje 
de habilidades para la elaboración de diversas cremas que se utilizan para la producción 
en pastelería. Se aborda también y específicamente las técnicas específicas de 
terminación y presentación de las elaboraciones 

El  bloque de Elaboraciones con masas quebradas, aborda específicamente los 
conocimientos y habilidades para la elaboración de productos con masas quebradas, 
como por ejemplo scones, alfajores, tartas  y masas secas.  
 

 
El caso de Elaboraciones con masas fermentada dulce,  es un bloque que recorta un 
conjunto de saberes, conocimiento y habilidades para la elaboración de productos 
elaborados a base de masas fermentadas, especialmente productos ligados a la 
facturería (pan de leche, pan de maiz ).  Se aborda también y específicamente las 
técnicas específicas de terminación y presentación de las elaboraciones.  
 
Para el caso del Elaboraciones con masas hojaldradas y mixtas se recortan 
conocimientos, saberes y habilidades para la elaboración de productos con masa de 
hojaldre clásico y hojaldre invertido, así como también elaboraciones con masa mixta; 
profundizando y complejizando aquellos que fueron abordados en el módulo de 
preparaciones básicas. Se trabaja también  las técnicas específicas de terminación y 
presentación de las elaboraciones 
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Para cada uno de los bloques, se realiza un abordaje integral en el tratamiento, 
identificación, selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las 
técnicas de elaboración de los productos; la posterior evaluación sensorial y la resolución 
de puntos críticos en el proceso de elaboración. 
 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del pastelero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo. Para este módulo de carácter específico las prácticas 
formativas requieren de la toma de un conjunto de decisiones propias del quehacer 
profesional necesarias para la elaboración de diversos pedidos de producción 

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• Elaborando diversos productos de pastelería, teniendo en cuenta las decisiones a 
tomar en las diferentes etapas de la producción 

 
• En la resolución de posibles situaciones críticas ocurridas durante la elaboración 

de productos de pastelería. 
 

• En la realización de prácticas de evaluación sensorial de las materias primas y 
degustación de los productos elaborados. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Elaboraciones de pastelería serán: 

• Interpretar  recetas y realizar el cálculo de cantidades de materias primas en 
función del tipo y escala de producción de productos  de pastelería. 

• Establecer criterios y tomar decisiones  para la preparación de  materias primas, 
equipos y utensilios necesarios en  la elaboración de productos de pastelería. 

• Adquirir un dominio especializado de las técnicas específicas, métodos y 
procedimientos para la elaboración de productos de pastelería. 

• Realizar los procesos de terminación y presentación de las diferentes 
elaboraciones en función de los requerimientos establecidos. 

• Reconocer las características y propiedades de los productos elaborados a partir 
de la evaluación sensorial y degustación, identificando  de ser necesario si hubo 
algún error en  las diferentes  etapas de producción. 

• Resolver situaciones críticas ocurridas durante la elaboración de productos de 
pastelería. 

• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 
aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 

 
 
 
 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 
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Bloque: Elaboraciones con masas  
batidas y cremas 
 
Masas batidas 
Técnicas y procedimientos de 
elaboración de productos con masas 
batidas. Aplicación y conservación. 
Técnicas de armado, terminación y 
decoración: 

Escudillado, bañado, corte, embeber, 
armado, arrollado, rellenado, marcar a 
fuego, estibado, espátula y uso de la 
manga pastelera. Decoración. 
Utilización del baño de chocolate. 
Conservar.  

Templado de chocolate. Métodos: 
sembrado, cristalización, mármol. 
Merengue suizo e italiano. 
Características y formas de 
presentación. 
Pautas para su evaluación sensorial. 
Incidentes críticos. 
 
Cremas 
Características y técnicas de 
elaboración de ganache, sabayón, 
crema de limón, crema de naranjas, 
crema pastelera saborizada. 
Aplicaciones. Caramelización de la 
crema pastelera 

 

 
  
Elaboración de productos con masa 
batida y cremas teniendo en cuenta: 
-la preparación del espacio de trabajo 
-la selección, preparación y operación 
adecuada de utensilios y maquinarias. 
-la correcta utilización y cálculo de las 
materias primas 
-el dominio de las técnicas de elaboración, 
terminación y presentación. 
  
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas batidas y 
cremas. 
 
Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 

Productos sugeridos para las masas 
batidas: 

Arrolladito de DDL, pañuelitos de tres clases 
o variedades, arrolladito Selva Negra con 
pionono de chocolate, tándem. Soletilla: 
postre Balcarce y vainillas. Bizcocho vienés: 
Chajá. Merenguitos con frutos secos. Sopa 
inglesa. Budines: vienés, tirolés, inglés. 
Brownie; merengue suizo. Lemon pie, 
merengue italiano. Pasta choux: bombitas 
con pastelera de chocolate, café y sabayón. 
Templado de chocolate: virutas. 

 

Bloque: Elaboraciones con masas 
quebradas 

 
Técncias de corte, estibado, escudillado, 
cocción, rellenado y bañado, fondeado. 

Características y formas de 
presentación. 

Pautas para su evaluación sensorial. 
Incidentes críticos 

 

 

 
Elaboración de productos con masa 
quebrada, teniendo en cuenta: 
-la preparación del espacio de trabajo 
-la selección, preparación y operación 
adecuada de utensilios y maquinarias. 
-la correcta utilización y cálculo de las 
materias primas 
-el dominio de las técnicas de elaboración, 
terminación y presentación. 
  
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas quebradas. 
 
Realización de evaluación sensorial de la 
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producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Productos sugeridos con masas quebradas. 
Scones, alfajores de chocolate y de 
maicena; copitos de DDL; tarteletas; masas 
secas batidas de corte y de puño. Templado 
de chocolate.  

Bloque: Elaboraciones con masas 
fermentadas  dulces 
Masas fermentadas 

Técnicas de amasado, tiempos de 
amasado, descanso y fermentación, 
armado de piezas, corte, bollado, 
estibado, pintado, cocción, 
reconocimiento del punto de cocción, 
terminación y decoración. 

Características y formas de 
presentación. 

 

Elaboración de productos con masas 
fermentadas dulces, teniendo en cuenta: 
-la preparación del espacio de trabajo 
-la selección, preparación y operación 
adecuada de utensilios y maquinarias. 
-la correcta utilización y cálculo de las 
materias primas 
-el dominio de las técnicas de elaboración, 
terminación y presentación. 
  
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas 
dulces. 
 
Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Productos sugeridos a elaborar con masas  
fermentadas. Pan de leche, roscas, 
madrileño y pan de maíz. 
 

Bloque: Elaboraciones con masas 
hojaldradas y mixtas 

 
Hojaldre invertido y clásico. 
Características y aplicaciones. Técnicas 
y procedimientos de elaboración. 
Amasado, empaste, plegado, reposo de 
la masa, laminado, corte, armado, 
cocción, reconocimiento del punto de 
cocción, terminación y decoración. 

Características y formas de 
presentación. 

Pautas para su evaluación sensorial. 
Incidentes críticos 
 
Masas mixtas 

Características de productos. Técnicas 

 
Elaboración de productos con masas 
hojaldradas y mixtas, teniendo en 
cuenta: 
-la preparación del espacio de trabajo 
-la selección, preparación y operación 
adecuada de utensilios y maquinarias. 
-la correcta utilización y cálculo de las 
materias primas 
-el dominio de las técnicas de elaboración, 
terminación y presentación. 
  
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas hojaldradas y 
mixtas. 
 
Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
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de  amasado, descanso y fermentación, 
empaste, plegado, laminado, reposo de 
la masa, enrollado, armado de piezas, 
fermentación de las medialunas, 
estibado, pintado, cocción, 
reconocimiento del punto de cocción, 
terminación y conservación. 

Características y formas de 
presentación. 

Pautas para su evaluación sensorial. 
Incidentes críticos. 

 
Hojaldre clásico y hojaldre invertido. 
Templado de chocolate y ganache. Milhojas 
con pionono; fosforitos, persianas, lengüitas 
con crema chantilly; tarteletas con pastelera; 
cañoncitos con pastelera caramelizada.  
Productos sugeridos a elaborar con masas 
mixtas. Medialunas de manteca y de grasa. 
Rosca vienesa. 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 

 
Las condiciones de higiene y seguridad del 
ámbito de trabajo y las  buenas prácticas de 
manufactura personal y ambiental. 

 
Administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 
 

 
 
 

 
 
Denominación del Módulo: Postres clásicos y de restaurante 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 120 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante:  85  horas Reloj 
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Presentación:   

El módulo de Postres clásicos y de restaurante es un módulo específico, 
correspondiente al trayecto de pastelero. Tiene como propósito general integrar 
contenidos y desarrollar prácticas formativas vinculadas a los procesos de pre 
elaboración, elaboración y terminación de diferentes tipos de postres. 

El modulo aborda, los saberes, conocimiento y habilidades propias del procesos de  
producción de postres    profundizando así mismo, sobre  los aspectos relativos a las 
características y propiedades de las materias primas, la interpretación de recetas y 
cálculos de rendimientos de materias primas en base a los productos a realizar, la 
evaluación sensorial de los mismos, como también las condiciones de seguridad, higiene 
y buenas prácticas de manufactura personales y ambientales en el proceso de 
preparación y elaboración.  

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención 
y resolución técnica del pastelero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en pastelería, según las demandas 
del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad. 
 

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de pastelería, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
 

• Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de pastelería, en condiciones higiénicas 
de sanidad, seguridad y calidad. 

 
Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la pastelería, identificando códigos y simbología propios de 
la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 
 

• Transferir la información de los procesos de producción, relacionada con productos 
o procesos en la pastelería, verificando su pertinencia y alcance para realizar una 
acción requerida. 
 

• Comprender e identificar en la carta las preparaciones a realizar para planificar y  
organizar la confección de la mise en place con el fin de asegurar la disponibilidad 
de las preparaciones al momento del servicio o la producción. 
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• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 
actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo. 
 

• Aplicar la selección de la materia prima y la elección de la técnica adecuada para la 
producción de los productos de la pastelería a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en el 
contexto general de la pastelería, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, 
manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 
 

• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 
 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Postres clásicos 
• Postres al plato 

 

El bloque Postres clásicos recorta los saberes, conocimientos y técnicas relacionadas 
con la preelaboración, elaboración y terminación de un conjunto de postres clásicos que 
se encuentran en la carta de los restaurantes. En la elaboración de estos postres se 
retoma el trabajo con diferentes masas y cremas. Se aborda también y específicamente 
las técnicas de terminación y presentación estas elaboraciones 

 
Para  el bloque de Postres al plato, se  pone el acento en las características de la técnica 
de emplatado y las particularidades del despacho, abordando para ello, el ensamble de 
diferentes componentes. Se retoman las técnicas y procedimientos adquiridos durante el 
trayecto de formación para la elaboración de diferentes postres. 
 
En cada uno de los bloques se aborda de manera integral el tratamiento e identificación, 
selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las técnicas de 
elaboración de postres y la posterior evaluación sensorial y la resolución de puntos 
críticos en el proceso de su elaboración. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
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que efectivamente surgen en la actividad formativa del pastelero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo. Para este módulo de carácter específico las prácticas 
formativas requieren de la toma de un conjunto de decisiones propias del quehacer 
profesional necesarias para la elaboración de diversos pedidos de producción. 

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

 
• Elaborando diversas clases de postres, teniendo en cuenta las decisiones a tomar 

en las diferentes etapas de la producción 
 

• En las prácticas de  terminación,, emplatado y despacho de diferentes clases de 
postres según los requerimientos solicitados.  

 
• En la resolución de posibles situaciones críticas ocurridas durante la elaboración 

de postres. 
 

• En la realización de prácticas de evaluación sensorial de las materias primas y 
degustación de los productos elaborados 
 
 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Postres clásicos y de restaurante serán: 

• Establecer criterios y tomar decisiones  para la preparación de  materias primas, 
equipos y utensilios necesarios en  la elaboración de postres clásicos y de 
restaurante. 

• Adquirir un dominio apropiado de las técnicas específicas y procedimientos para la 
elaboración de postres y su despacho.  

• Reconocer las características y propiedades de los productos elaborados a partir 
de la evaluación sensorial y degustación, identificando  de ser necesario si hubo 
algún error en  las diferentes  etapas de producción. 

• Resolver situaciones críticas ocurridas durante la elaboración de postres clásicos y 
de restaurante. 

• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 
aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 

 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Postres clásicos 
Características de los postres y 
composición. Técnica de pasteurización 
de huevos: aparato a bomba, crema 
inglesa, merengues. Utilización de la 
gelatina. Biscocho gioconde. Pasta 
cigarrillo. Crema de manteca. Bases 

 
 
Elaboración de postres clásicos, 
resguardando: 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 
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para elaboración de postres fríos: 
bavaroise, mousses.  Técnicas de 
armado, terminación y decoración. 
Espátula, cocción del almíbar. 

 
 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 

 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de postres clásicos. 
 
Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Postres clásicos sugeridos. Royal – base de 
aparato a bomba; Charlotte – base de frutos 
y merengue italiano; Tiramisú – base 
sabayón;  Selva Negra - virutas, manejo de 
manga con crema chantilly; Ópera – crema 
de manteca a la francesa, con aparato a 
bomba y merengue italiano, plancha y baño; 
Molino – ganache montada, virutas y aletas 
de chocolate; Torta de queso tipo bavaroise; 
Safrón, chiboust. 
 

Bloque: Postres al plato. 
 
 Historia sobre postres, nociones sobre 
postres al plato. Mise en place de 
despacho. Precisiones conceptuales y 
clasificación de cremas, salsas, sopas, 
gelatinas y reducciones. Productos para 
decorar. Técnicas de decoración. 
Diferentes tipos y técnicas de 
emplatado. Aplicación del helado en 
postres  al plato. Elaboración de postres 
al plato a partir de técnicas aprendidas. 
Conservación.  

 

Elaboración de postres al plato, 
resguardando: 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
 

Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de postres al plato. 
 
Postres al plato sugeridos para elaborar:  
Flan de DDL; volcán de chocolate; crème 
brûlée; crêpes suzette; pavlova; wafles; 
sabayón, strudell, parfait. 
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Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 

 
Las condiciones de higiene y seguridad del 
ámbito de trabajo y las  buenas prácticas de 
manufactura personal y ambiental. 

 
Administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 
 

 

VIII. Referencial de Ingreso: 

Se requerirá del ingresante la formación del nivel primario completo o equivalente, 
acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 
26.206). Para los casos en que los estudiantes carezcan de la certificación mencionada, 
se implementarán mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los 
conocimientos previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades 
profesionales definidas en el trayecto de pastelero. 

Se requerirá el dominio de las operaciones y reglas matemáticas básicas, unidades 
(longitud, superficie y volumen); proporciones (fracciones y porcentajes); la lectoescritura 
y la interpretación de textos y gráficos simples. Si estos saberes previos no han sido 
adquiridos por los/las cursantes en otras instancias de formación, la jurisdicción  adoptará 
decisiones curriculares para salvar este déficit, sumando las horas necesarias para este 
fin a la carga horaria mínima establecida en este Marco de Referencia. Con el nivel 
Primario completo, dichos requisitos se consideran cumplimentados. 
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ANEXO II 
 

 
CFP Nº  2 
CFP Nº  4 
CFP Nº  7 
CFP Nº  9 
CFP Nº  12 
CFP Nº  15 
CFP Nº  19 
CFP Nº  24 
CFP Nº  25 
CFP Nº  28 
CFP Nº  31 
CFP Nº  34 
STPCPHYA 
TORREALTA 

 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 138-SSGECP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO 

 
 

1. Denominación del Proyecto: “Tecnicatura Superior en Pericias Forenses y 
Evisceración “ 

 
2. Información institucional: 

 
2.1. Nombre de la institución  “Instituto Superior ITEMED” (E/T) 

 
2.2. Antecedentes y trayectoria institucional  
La creación y desarrollo del Instituto Superior ITEMED tiene como objetivo brindar 
a la comunidad, desde la Educación Formal, profesionales de las áreas vinculadas 
a las Ciencias Forenses  que posean una formación de nivel superior que les 
permita insertarse laboral y profesionalmente.  
Se trata de una  institución educativa de nivel superior, con una trayectoria 
significativa en el desarrollo de  espacios de formación y capacitación 
pertenecientes a la educación no formal.  Pretende constituirse en una 
organización inteligente capaz de adaptarse con eficacia a la velocidad de los 
cambios y a las necesidades emanadas del entorno, los avances tecnológicos, y 
las nuevas metodologías. 
Desde el subsistema de educación no formal, ITEMED  ha llevado a cabo desde 
el año 2003, cursos, seminarios y otras actividades de capacitación en las 
delicadas especialidades de Evisceración e Histopatología Forensee Instrumental 
y  Sutura, trabajando con alto grado de compromiso científico, académico, 
educativo.  El inicio de esta actividad, contó con el impulso y contención del 
distinguido Dr. Oscar Gervasio Sánchez.  Comenzó a dictarse en la Ciudad de 
Rosario extendiéndose luego a otras provincias. Es ponderable mencionar las 
siguientes organizaciones del ámbito público (en los hospitales y en el poder 
judicial) y del sector privado (en institutos, laboratorios o clínicas dedicados a la 
investigación), que brindaron su apoyo para la realización de dicha actividad: 
 Facultad de Medicina (UNR)  

 APUR, Asociación del Personal de la UNR, a través de su Centro de 
Capacitación Laboral. 

 Desde 2003, Entre Ríos. En el Círculo Médico paranaense (actualmente en el 
Colegio Lasalle) con el aval del Superior Tribunal de Justicia entrerriano. 

 Desde 2004 a 2006, Córdoba. Lo incorporó la Facultad de Odontología de la 
ciudad capital, avalado por el Consejo Directivo de las Facultades de Ciencias 
Médicas y de Odontología. Fue declarado de interés municipal por la ciudad de 
Córdoba. 

 Desde 2005, Buenos Aires. Se dictó en el Centro Cultural Dardo Rocha de La 
Plata. Actualmente en Colegio María Auxiliadora, avalado por la Municipalidad 
platense y la Superintendencia de Policía Científica. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 139-SSGECP/15
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 Desde 2008, Buenos Aires. En esta oportunidad en el Centro Médico de Bahía 
Blanca con el aval del Colegio Médico de  la ciudad. 

En una primera etapa se dictaba anatomía, medicina legal y fisiología. Poco a poco 
se fueron incorporando  otras materias como derecho procedimental, derecho 
sanitario, bioética, balística, rastros, antropología, radiología forense. El paso del 
tiempo abrió un rico escenario de trabajo para docentes, no docentes, alumnos y 
egresados de estos cursos tanto en el ámbito público (en los hospitales, en el 
poder judicial y en policía científica) como en el sector privado.  

 
 
3. Identificación de los  responsables directos de la aplicación del proyecto 
 

“Instituto Superior “ITEMED”,  Equipo Directivo y Cuerpo Docente. 
 

4. Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta formativa 
En Argentina, así como también en otros países, han crecido en los últimos años 
diversas propuestas educativas orientadas a la realización de estudios técnicos en 
el área de la Medicina Legal y Clínica, preparando personal auxiliar de los Equipos  
Forenses para la realización de autopsias.  
Las exigencias resultantes del proceso de globalización, la evolución de las 
actividades desarrolladas por las organizaciones provinciales así como la demanda 
constante de recursos humanos capacitados en los diferentes ámbitos, hace 
imprescindible la formación del profesional que esté relacionado con actividades 
en cuyo marco se concreten una buena exploración quirúrgica en relación siempre 
a la búsqueda de elementos materiales de pruebas que sean realmente necesarios 
para la salud como para la justicia. 
Aquí es donde toma cuerpo la enorme importancia del trabajo de los profesionales 
en ciencias forenses,  en Técnicas de autopsias, recolección de muestras y todo lo 
que haga a la investigación criminalística. Un verdadero equipo interdisciplinario 
que requiere el aporte de médicos, odontólogos, psicólogos, bioquímicos, técnicos 
evisceradores,  histopatólogos, abogados, informáticos, etc. Las propuestas de 
formación existentes  están dirigidas a todo el público interesado en la temática, si 
bien ésta atrae particularmente a los jóvenes.  Se registra un número muy 
importante de auxiliares forenses,  cuyo conocimiento ha sido adquirido a través de 
los cursos mencionados. 
 
Los espacios de formación y capacitación descriptos no poseen la categorización 
prevista en las Leyes de Educación Nacional y de Educación Técnica. Los nuevos 
planteamientos exigen crear nuevos modos de hacer y vivir la institución educativa. 
Para ello es necesario generar propuestas contextualizadas que respondan a las 
demandas existentes.  
En ese sentido, el plan propuesto atiende los elementos necesarios a fin de llenar 
ese vacío. Se  constituye en una propuesta superadora  que procura la formación 
profesional de  expertos en la aplicación de una ciencia, que aporten los mejores 
instrumentos para el tratamiento de cualquier tipo de evidencia que permita lograr 
la máxima certeza en los juicios de responsabilidad, a través de la formación  de 
los estudiantes en ámbito específicos  del derecho, la medicina  legal,  la 
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criminalística, criminología, fotografía  pericial, informática forense y otras áreas 
vinculadas a las ciencias  forenses, promoviendo la investigación desde dichas 
perspectivas.  
La sociedad exige al sistema educativo, en particular a la educación superior, dar 
respuesta a las actuales  necesidades. El plan de estudios de la carrera se 
adaptará permanentemente a la realidad argentina, dado que este tipo de 
educación requiere un proceso profundo de actualización y perfeccionamiento 
permanente. 

 
Los peritos forenses y los técnicos en evisceración son actualmente profesionales 
muy demandados en el mercado. La demanda respecto de la consolidación de un 
capital humano idóneo, con vocación de servicio y atento a las necesidades de 
nuestra sociedad, determina se instrumenten medidas tendientes a la 
incorporación de personal en  los tramos administrativo y técnico de los sectores 
específicos, a fin de evitar situaciones provisorias que afecten la carrera judicial, 
policial y hospitalaria. Asimismo, se ha destacado la necesidad de la designación 
de técnicos evisceradores en otros ámbitos en los que ya  existe médico forense  y 
se cuenta con morgues e instalaciones adecuadas para realizar autopsias. Por otra 
parte la  incorporación de  personal técnico especializado facilitará  los trabajos de 
investigación pericial. 

 
Por su carácter innovador, esta propuesta atiende a las competencias requeridas 
para formar un profesional de carrera, cualificado, que sea capaz de ejecutar, 
aplicar y utilizar todas las técnicas y recursos de forma científica para un adecuado 
tratamiento de la evidencia en la cadena de custodia. Mejorar la formación en tales 
competencias ha de permitir la expansión del subsistema. Esta expansión del 
subsistema, a su vez permitirá la articulación con otros sectores de la educación 
superior. 
 

5. Marco teórico general que fundamenta la propuesta. 
 
La Ciencia Forense se entiende como el conjunto estructurado y sistematizado de 
conocimientos, de carácter técnico y científico, generados por la investigación y 
análisis de los indicios de un hecho presuntamente delictuoso, con la finalidad 
de presentar esos resultados ante la autoridad jurídica correspondiente y 
coadyuvar en la prevención del delito y, en la procuración y administración de la 
justicia. No se circunscribe al estudio de la muerte o de la violencia que la produjo, 
sino que bajo el método científico y los avances tecnológicos de las disciplinas 
investiga todo el material sensible significativo que rodea a los hechos en la 
comisión de delitos o desarrollo de accidentes, con la finalidad de articular indicios 
y autores, y aportar pruebas definidas que pudieran relacionarse con el hecho que 
se investiga 
La Tanatología se puede definir como un conocimiento científico de la muerte.  
Como rama de la Medicina Legal, la tanatología se encarga del estudio del 
cadáver, así como de los cambios reductivos o conservadores que presenta el 
cuerpo con el paso del tiempo. Etimológicamente la tanatología es la “ciencia 
encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte”. De acuerdo con los 
aportes de la  Dra. Elizabeth Kubler Ross, se entiende además como una 
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“instancia de atención a los moribundos”.  En nuestra cultura,  hablar de la muerte 
está considerado un tabú, algo de lo que no se habla. Se procura aislarla como si 
fuera algo contagioso. Sin embargo, y siguiendo a la autora citada, “…la muerte es 
solo un paso más hacia la forma de vida en otra frecuencia”. Una vez ocurrida, se 
requieren datos, investigaciones y se procura el conocimiento de detalles sobre la 
forma,  responsables y  momento  en el que ocurrió. Particularmente en los casos 
de muertes violentas. 
A partir de la aplicación del método científico y técnicas forenses, se realiza el  
tratamiento del fenómeno de la muerte en los seres humanos y en  animales 
(tanatología forense veterinaria). Desde distintos ámbitos del saber, como la 
medicina, la psicología, la antropología física, la religión, la informática y el 
derecho, se  trata de resolver y enfrentar situaciones conflictivas que suceden en 
torno a ella. 
Con este marco, el proyecto de carrera de educación superior se inserta en un 
contexto educativo que busca la formación integral y permanente de las personas. 
Su  propósito específico es la “formación  en  las capacidades de intervención que 
componen el perfil  propio de la figura profesional” que interviene en Pericias 
Forenses y Evisceración. 
En la formación para el ejercicio profesional se priorizará:  
 
1. El conocimiento integral de las áreas que competen a la pericia en el ámbito 

judicial,  tanto en la vía civil, como penal o contenciosa, que le puedan ser 
requeridas en los distintos ámbitos judiciales al actuar en calidad de Peritos, 
para que puedan realizar correctamente sus valoraciones periciales y colaborar 
en la resolución de las distintas cuestiones que surjan en el respectivo proceso. 

2. La adquisición de las habilidades necesarias para el uso de las herramientas 
aplicadas al trabajo forense y criminalístico, a fin de que su trabajo posea 
validez y confiabilidad para el mundo jurídico. 

3. El conocimiento para la aplicación de una ciencia que aporta los mejores 
instrumentos en el tratamiento de cualquier tipo de evidencia para lograr la 
máxima certeza en los juicios de responsabilidad debido a la trascendencia de 
una sanción penal. 

4. Proporcionar a los estudiantes las experiencias forenses que le permitan la 
comprensión del sistema legal y de los posibles roles a cumplir en el ejercicio 
profesional. 
 

Resulta fundamental no sólo la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 
prácticos, sino sobre todo el desarrollo de una personalidad capaz de comprender 
la problemática que este accionar encierra. 
En este marco, también son objetivos del proyecto institucional: 
 Organizar y coordinar actividades científicas. 
 Impulsar el desarrollo de investigaciones, premiarlas y publicarlas. 
 Promover la difusión de los cursos en todo el país así como valorar la 

participación de docentes de otras latitudes.  
 Colaborar desde nuestra institución con mejorar el perfil de los técnicos 

comprometidos con las ciencias forenses hasta lograr que los estándares 
argentinos en la materia sean ejemplares.  
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 Asesorar a organismos gubernamentales y representar a la provincia y al país 
en foros internacionales.  

 
 

6. Bibliografía específica. 
 

Legislación de referencia  
La  Legislación vigente regula las competencias e incumbencias sobre el campo 
profesional  general y laboral previsto en la orientación. El marco legal esencial de 
la actividad, es el siguiente:  

 
 OMS: Resolución XXIX. Declaración y Normas relativas al Transporte 

Internacional de Cadáveres. Washington, 7 de octubre de 1966. 
 Código Civil Argentino, arts. 944, 947, 953, 1.790 y 2.311. 
 Código de Procedimientos Penal Argentino Nación (ley 23.984), art. 264 
 Ley 24.193 de Trasplantes de Órganos y de Materiales Anatómicos y su 

decreto reglamentario 512/95, 
 Resolución 1703/2007 del Ministerio de Salud de la Nación 
 Decretos N° 7.436/69, y sus modificatorios 800/81 y 2.572/81.de la ex 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA)  
 Ley 2951/08 (BO Nº 3104, 27/01/09); y el Decreto 695/09: Plan Director de 

Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Fallo N° 64.087/69. Revista La Ley, 25-XI-69. 
 La Ley, T. 1981 –B, págs. 62 y ss. Nota al pie del Dr. Guillermo Borda. 

Bibliografía 

 Alberto Pérez (comisario) Manual Práctico de Laparoscopia, Editorial Policial, 
Vol.304 pág. 191.impreso en Talleres Gráficos Indugraf.1995. 

 Gaspar-Gaspar Nociones de Criminalística e Investigación Criminal , Editorial 
Universidad Buenos Aires.1993 de 329 pág. 

 Gutiérrez Chávez, Ángel . Manual de Ciencias Forenses y CRIMINALISTICA 2ª 
Edición – México: Trillas 2002 reimp.. 2008 172 pág. Medicina Legal , Delitos , 
Delincuentes ,Identificación . 

 Jorge Omar Silveyra Investigación Científica del Delito La Escena del 
Crimen.Ediciones La Rocca Buenos Aires. 2004. 239 pág. 

 José Ángel Patitó Medicina Legal Primera edición : Marzo 2000 . 2edicion 
actualizada: Abril 2001. 

 Juan Antonio Gisbert Calabuig“ Medicina Legal y Toxicologia. 5ª Edición 
Editorial Masson, S.A. Ronda General Mitre,149-08022 Barcelona 
2000.pág:1214 

 Leo Julio LencioniGuia y Protocolo para la investigación Médico Legal 1ªed. 
Rosario, Corpus Editorial y Distribución 146 pág. 2007. 

 ORGAZ, A., “Naturaleza jurídica del cadáver”, Tratado de Medicina Legal; 
López Libreros Editores, 2° Edición 1980, Buenos Aires, pág. 398. 

 Outomuro, Delia Manual de Fundamentos de Bioética- 1ªed. – Buenos Aires : 
magister Eos, 2004 224pág . 
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 Patitó, José Ángel Enciclopedia Médico- Legal vol. 2: Tanatología, 
Accidentologia, Criminalistica-1ª Ed. Librería Akadia Editorial, Buenos Aires, 
2011v.ll, 640p. ; 26*18cms. 

 Patitó, José Ángel: Enciclopedia Médico – Legal: Patología Forense del sistema 
nervioso central y Psiquiatría Forense – vol.1-1ªed./José AngelPatitó, Celminia 
guzmán y José Luis Covelli.LibreriaAkadia Editorial, Buenos Aires, 2009, pág. 
588. 

 Patitó, José Ángel”Tratado de Medicina Legal y elementos de Patología 
Forense” Editorial Quorum Copyright @ 2003. 

 Peter Atkins, Julio de Paula.Química física  8a ed. Buenos Aires : Médica 
Panamericana, 2008. xxx, 1064 págs. 

 PrimarosaChieri Eduardo A. Zannoni. Prueba del ADN, 2º Edición actualizada y 
ampliada de la primera reimpresión Editorial Astrea , Ciudad de Buenos Aires 
2005 de 264 pág. 

7.  Propuesta de Plan de Estudios y Estructura curricular 
 

a) Denominación del Plan de Estudios. 
Tecnicatura  Superior en Pericias Forenses y Evisceración 

 
b) Título que otorga. 

Técnico Superior en Pericias Forenses y Evisceración 
 

c) Características generales: 
Nivel: Superior de la Educación Técnico Profesional 
Modalidad: presencial.  Educación Técnica Superior 
Familia profesional: Salud  

          Figura profesional: Técnico Superior en Pericias Forenses y Evisceración.   
 

d) Duración total de la carrera: 
c.1- En horas reloj: 1654  horas/reloj 
c.2- En horas cátedra: 2480 horas/cátedra 
c.3- En años de estudios: 3 años  
 

e) Condiciones de ingreso:  

 Estudios de nivel secundario completo y aprobado. 
 18 años cumplidos 

 
f) Perfil del egresado 

El Técnico Superior en Pericias Forenses y Evisceración, se caracterizará 
por el dominio de competencias para: 
 Gestionar administrativamente su ámbito de trabajo. 
 Actuar crítica, científica y éticamente en la búsqueda de los indicios y la 

evidencia. 
 Identificar los elementos que integran el método científico y vigila su 

aplicación en la práctica forense. 
 Utilizar la metodología científica en el planteamiento de problemas del 
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campo forense y criminalístico. 
 Describir los pasos metodológicos aplicables en el estudio de los indicios. 
 Trabajar con un médico forense, asistiendo a todas las actividades que 

atañen al procedimiento tanatológico. 
 Pertenecer a un gabinete científico en busca de muestras óseas o 

elementos de material de pruebas y poder llevarlas al indicio de una prueba 
judicial. 

 Buscar con un médico anatomopatólogo una muestra minúscula de una 
pieza biológica y poder hacer las tinciones necesarias para poder visualizar 
en preparados especiales patologías, malformaciones, vitalidades de 
lesiones, etc. 

 Ser parte de un Gabinete Científico Judicial, en busca de ordenamientos 
judiciales en procedimientos de causas penales.  

 Ser parte de un centro hospitalario donde se desarrollen autopsias clínicas. 
 Ser parte de un equipo de trabajo de un gabinete anatomopatológico. 
 Participar en la observación y análisis del primer paso de la autopsia: el 

lugar del hecho. 
 Observar  y describir el cuerpo junto al médico forense. Realizar  la 

apertura del cuerpo. 
 Tomar, rotular y remitir las muestras para su peritaje. 
 Realizar el cierre del cuerpo 
 Seguir los casos clínicos y judiciales que requieran dichos procesos. 
 Expresar los procedimientos de Autopsias realizados junto al médico. 
 Informar sobre los elementos de importancias en el caso, codificando cada 

uno de ellos para su buena conservación. 
 Verificar los indicios, en su caso, a través del estudio microscópico o 

químico de los mismos. 
 Colaborar, en su caso, en el estudio del ADN con los especialistas del área. 
 Utilizar, en su caso, los métodos estadísticos para el análisis de datos y los 

deprobabilidad de la ocurrencia de los hechos. 
 Identifica las características de calidad científica de los laboratorios 

forenses. 
 Reconocer el orden jerárquico de las Instituciones. 
 Organizar la ubicación de los distintos Elementos de Materiales de Pruebas 

de  acuerdo con su jerarquía en actos u otros acontecimientos. 
 Resolver situaciones no contempladas en órdenes de precedencia. 
 Asesorar al personal de servicio sobre indumentaria y atención a los casos 

de grandes catástrofes. 
 Colaborar en  la elaboración de dictámenes y peritajes, con base en el 

análisis de la información y en la evidencia, utilizando pruebas específicas y 
la estadística correspondiente. 

 Coordinar equipos de trabajo con otras disciplinas de la criminalística. 
 Actuar con profesionalismo de manera veraz, ética, comprometida y 

empática. 
 Continuar su desarrollo profesional actualizándose en los avances de la 

Ciencia Forense 
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g) Alcances del título 
El Técnico Superior en Pericias Forenses y Evisceración 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 responsabilidad social: 
 
1. Aplicando la ciencia que aporta los mejores instrumentos en el tratamiento 

de cualquier tipo de evidencia para lograr la máxima certeza en los juicios 
de responsabilidad debido a la trascendencia de una sanción penal. 

 
2. Participando en equipos interdisciplinarios llevando a cabo las órdenes de 

los encargados de la investigación, como el de los fiscales del ministerio 
público o de los defensores privados o públicos. 

 
3. Suministrando información u opinión fundada a los tribunales de justicia 

sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen.  
 
4. Participando técnica y científicamente en la investigación judicial en áreas 

como la búsqueda y análisis de la información, evaluación, fijación, 
levantamiento e interpretación de cualquier tipo de evidencia. 

 
5. Colaborando con el médico forense. 
 
6. Acudiendo  al lugar del hecho a fin de  coordinar, planificar y supervisar 

elementos de material de pruebas como lo requieran las normas 
internacionales. 

 
7. Aplicando y utilizando todas las técnicas y recursos de una forma científica 

para una adecuada administración de los requerimientos de su campo 
laboral (recolección de pruebas, aseguramiento, preservación, manejo de la 
cadena de custodia necesaria para esclarecer la verdad, etc.). 

 
8.  Realizandolas aperturas quirúrgicas adecuadas, para poder hacer una 

autopsia completa, metódica e ilustrada. 
 
9. Elaborando criterios de  ordenamiento y procedencias de la repartición, 

empresa o institución a la que pertenece. 
 
10. Interviniendo,  a su nivel, en la realización de necropsias, procesamiento de  

biopsias y estudios citológicoss, interpretando y validando los resultados 
técnicos, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico o médico-
legal, organizando y programando a su nivel el trabajo, cumpliendo criterios 
de calidad del servicio y de optimización de recursos, bajo la supervisión 
correspondiente. 

 
11. Desarrollando informes en los que se combinan varias tecnologías 

científicas dirigidas a la aclaración de un hecho ilícito para su aportación 
como prueba en un procedimiento judicial. 
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12. Participando en  la presentación,  justificación y defensa de los resultados 

de sus informes periciales tanto en juicios orales como a entidades de 
carácter público o privado. 

 
13. Interpretando y aplicando las normas legales vigentes, de dominio en la 

materia. 
 
Podrá desempeñar su trabajo profesional en organizaciones del ámbito público, 
(hospitales, poder judicial),  del sector privado  (institutos, laboratorios o clínicas 
dedicados a la investigación) oen forma independiente. Los posibles lugares de 
desempeño son:  
 Morgues Judiciales 
 Policía Científica 
 Facultades de Medicina 
 Morgues de Hospitales 
 Servicios de Anatomía Patológica Hospitalario 
 Fuerzas de seguridad. 
 División Criminalística Policial y/o Judicial  
 Juzgados civiles, de instrucción y laborales 
 Dirección General de Aduanas, Provinciales, Nacionales y Municipales. 
 Compañías de seguros. 
 Compañías de valores. 
 Estudios Jurídicos. 
 Empresas privadas y estatales. 
 Ejercicio libre de la profesión como Perito Forense, pudiendo ser contratado 

caso a caso, para actividades de asesoramiento y consultoría. También en 
estudios de Abogados para la realización de diferentes asesorías. 
 

h) Finalidades y objetivos:     
 

h.1- Finalidad 
Formar personas capaces de elaborar un proyecto profesional y de vida 
acorde con las exigencias del medio en el cual se desenvuelven, 
preparados  para encarar el trabajo con responsabilidad y espíritu crítico, en 
espacios vinculados con las ciencias forenses, como el derecho, 
criminalística, psicología, medicina legal, entre otros. 
Capaces de: 
 Coordinar y realizar la investigación científica de un hecho delictuoso 

por medio del estudio del material sensible significativo hallado en el 
lugar de los hechos, la causalidad, la autoría y la víctima. 

 Integrar los resultados periciales con base en la cadena de custodia, 
fundamento científico y jurídico, actitud ética y visión multi e 
interdisciplinaria para con ello contribuir en la procuración y 
administración de la justicia y la prevención del delito. 

Que sean trasmisores en su comunidad de las nuevas formas de abordar la 
tarea a partir de los avances tecnológicos y las metodologías de 
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investigación; a la vez que de valores y conductas éticas y de solidaridad; 
defensores y garantes del cumplimiento de las normas  que ordenan la vida 
en comunidad. 
 

h.2- Objetivos:  
El proyecto ofrece:  
 
A los alumnos: 
La posibilidad de:  
- Poder enfrentar problemas cuya resolución implica el conocimiento de 

principios científico-tecnológicos, éticos y socioculturales, demostrando 
un amplio dominio en áreas específicas en las que se define su campo 
profesional. 

- Proponer marcos estratégicos y/o modificar o desarrollar nuevos 
procedimientos en áreas de su especialidad. 

- Desarrollar su capacidad de planificar y organizar su propio aprendizaje. 
- Desempeñar roles de liderazgo y conducción de grupos. 
- Asumir responsabilidades sobre el mejoramiento de la calidad de la 

organización y los resultados del trabajo de los otros. 
- Asumir la construcción de un proyecto de vida personal, profesional y 

social. 
A la Comunidad  Local:  
- Dotar a la comunidad de recursos humanos con competencia para 

desempeñarse en un sector demandante de profesionales altamente 
capacitados, que garanticen los derechos individuales y colectivos. 

- Formar  profesionales con aptitudes orientadas a generar cambios, que 
ayuden a lograr la máxima certeza en los juicios de responsabilidad, 
propios de  la trascendencia de una sanción penal. 

- Cubrir la necesidad de éste nuevo profesional en los ámbitos 
específicos, generando también nuevas oportunidades de trabajo. 

- Profesionales con reconocimiento oficial.  
 

Al Sistema Educativo:  
- Brindar una nueva alternativa  de Educación Técnico Profesional de 

Nivel Superior, con un abordaje diferente de la tarea que desempeñarán 
los futuros egresados, mediante una enseñanza reflexiva. 

- Favorecer la permanencia del alumno en la educación formal, 
facilitando la  articulación para su inserción en el nivel universitario. 

 
i) Organizadores curriculares: 
 
El plan de estudios se ha organizado en cuatro campos, de acuerdo con los 
“Lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la educación 
técnico-profesional correspondiente a la educación secundaria y a la educación 
superior”, aprobados por Res. CFE 47/08 del CFE. Estas áreas surgen del perfil 
propuesto para esta formación. 
 
Campo de Formación General 
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Finalidad 
Destinado a abordar los saberes que posibiliten la participación activa, reflexiva y 
crítica en los diversos ámbitos de la vida laboral y sociocultural y permite el desarrollo 
de una actitud ética respecto del continuo cambio tecnológico y social.  
 
 

Espacios 
curriculares 

Tipo de 
unidad 

curricular 
y duración 

Horas 
cátedras 
Docentes 

Horas Alumno 

Horas 
cátedras 

semanales 

Trabajo 
Autó-
nomo 

Trabajo 
de 

Campo 

Práctica 
Profe-
siona-
lizante 

  Horas 
cat. 
total 

 
CAMPO DE FORMACIÓN GENERAL 

 
Matemática y 
Estadística 

Taller 

C 3 3 - - - 48 

Física 
 

Laboratorio 
C  

3 3 - - - 48 

Química 
 

Laboratorio 
C 3 3 - - - 48 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación  

Taller 
C 3 3 - - - 48 

Inglés  
 

Materia 
C 2 2 - - - 32 

Totales     - 224 
 
Campo de Formación de Fundamento 
 
Finalidad 
Destinado a abordar saberes científico-tecnológicos y socioculturales que otorgan 
sostén a los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes propios del 
campo profesional en cuestión. 
 

Espacios 
curriculares 

Tipo de 
unidad 

curricular 
y duración 

Horas 
cátedras 
Docentes 

Horas Alumno 

Horas 
cátedras 

semanales 

Trabajo 
Autó-
nomo 

Trabajo 
de 

Campo 

Práctica 
Profe-
siona-
lizante 

  Horas 
cat. 
total 

 
CAMPO DE FORMACIÓN DE FUNDAMENTO 

 
Química Biológica 
 

Laboratorio 
C 3 3 - - - 48 

Anatomía I 
 

Materia 
C 5 5 - - - 80 

Anatomía II Materia 5 5 - - - 80 
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 C 
Histología I Materia 

C 5 5 - - - 80 

Histología II Materia 
C 5 5 - - - 80 

Derecho Penal Materia 
C 3 3 - - - 48 

Psicología Materia 
C 3 3 - - - 48 

Metodología de la 
Investigación  
científica 

Taller 
C 3 3 - - - 48 

Fisiología y 
Biofísica 

Laboratorio 
C 5 5 - - - 80 

Totales      592 
 
Campo de Formación Específica 
 
Finalidad 
Lo integran los saberes propios del campo profesional y la contextualización de los 
desarrollados en la formación de fundamento. Los contenidos correspondientes a este 
àrea se vinculan  de modo directo con las actividades propias del técnico. 
 
 

Espacios curriculares 

Tipo de 
unidad 

curricular 
y duración 

Horas 
cátedras 
Docentes 

Horas Alumno 
Horas 
clases 

semana-
les 

Trabajo 
Autó-
nomo 

Trabajo 
de  

Campo 

Práctica 
Profe-
siona-
lizante 

Horas 
cát. 

total 

CAMPO DE FORMACIÓN ESPECÌFICA 
 

Historia de la Ciencia 
Forense 

Materia 
C 3 3 - - - 48 

Biología Forense Materia 
C 3 3 - - - 48 

Entomología forense 
 

Materia 
C 3 3 - - - 48 

Antropología Forense 
 

Materia 
C 3 3 - - - 48 

Medicina legal  
 

Materia 
C 6 6 - 24 - 120 

Autopsia Médico legal Materia 
C 6 6 - 24 - 120 

Anatomía Patológica 
General 

Materia 
C 5 5 - - - 80 

Anatomía Patológica 
Especial 

Materia 
C 5 5 - - - 80 

Psicología y Psiquiatría 
Forense  

Materia 

C 2 2 - - - 32 

Criminalística I Materia 4 4 - - - 64 
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 C 
Criminalística II 

 
Materia 

C 4 4 - - - 64 

Criminología 
 

Materia 
C 4 4 - - - 64 

Metodología de la 
Investigación Científica  

Forense 

Taller 
C 3 3 - - - 48 

TIC- Fotografía Forense Taller 
C 2 2 - - - 32 

TIC- Informática Forense Taller 
C 2 2 - - - 32 

Inglés Técnico 
 

Materia 
C 2 2 - - - 32 

Accidentología Laboratorio 
C 3 3 - - - 48 

Pericias 
Documentológicas 

Taller 
C 2 2 -- - - 32 

Toxicología Forense 
 

Laboratorio 
C 3 3 - - - 48 

Planimetría Forense Taller 
C 2 2 - - - 32 

Pericias Dactiloscópicas Taller 
C 2 2 - - - 32 

Ética y Deontología 
Profesional 

Materia 
C 2 2 - - - 32 

                                 Totales Parciales       1184 
 
 
Campo de la Práctica Profesionalizante 
 
Finalidad 
El campo de formación de la práctica profesionalizante está destinado a posibilitar la 
integración y contrastación de los saberes construidos en la formación de los campos 
descriptos, y garantizar la articulación teoría práctica en los procesos formativos a 
través del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo.  
 
 

Espacios curriculares 
Tipo de 
unidad 

curricular 
y duración 

Horas 
cátedras 
Docentes 

Horas Alumno 
Horas 
clases 

semana-
les 

Trabajo 
Autó-
nomo 

Trabajo 
de  

Campo 

Práctica 
Profe-
siona-
lizante 

Horas 
cát.  
 

total 
 

CAMPO DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE 
Práctica 
Profesionalizante I: 
Proyecto grupal: Las nuevas 
tecnologías en el campo de 
las imágenes y su utilización 
en el campo de la salud 

Taller 

C 
3 3 - - 32 80 
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Práctica  
Profesionalizante II 
Realización de Autopsias 
en Morgue Judicial. 
Práctica asistida  

Práctica 
laboral 

C 
3 3 - - 64 

 

112 

 

Práctica 
Profesionalizante III 
El proceso de la cadena de 
custodia en un caso 
simulado, en un espacio 
abierto. Práctica asistida 

Práctica 
laboral 

C 
3 3 - - 96 144 

 Práctica 
Profesionalizante IV 
Estudio de  un caso 
Científico forense  en un 
espacio cerrado. Práctica 
técnico-profesional 
supervisada   

Práctica 
laboral 

C  
3 3 - - 96 144 

                                 Totales Parciales       480 

 
Actividades Prácticas Formativas: 691 hs.cat. Equivalentes al 35% de la carga 
horaria total de los campos: formación general, formación de fundamento y formación 
específica.  
 

- Carga horaria y porcentaje de horas por área de formación 
 

 
CAMPOS DE FORMACION 

HORAS 
CATEDRA 

 
PORCEN 

TAJE 
CAMPO DE FORMACIÓN GENERAL 224 9,03 

CAMPO DE FORMACIÓN DE FUNDAMENTO 592 23,87 

CAMPO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 1184 47,74 

CAMPO DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE 480 19,35 

 
TOTAL GENERAL 
 

2480 100 

 
2480hs cátedra – 1654 hs reloj 
 
 
J, l, m) Secuencia de implementación 

CRITERIOS PARA INTERPRETAR LOS CÓDIGOS DE LOS ESPACIOS 
CURRICULARES a.b.c.d. 
 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 450



  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE  EDUCACIÓN 
 

"2014, Año de las Letras Argentinas" 

15 

 

a. Año del plan de estudios en que se dicta cada espacio curricular:  
1-primer año; 2-segundo año; 3-tercer añob. Identificación del cuatrimestre 
0-anual1-primer cuatrimestre2-segundo cuatrimestre 
c. Áreas o campos de formación 
1-de la formación general2-de la formación de fundamento3-de la formación 
específica4-de la formación de la práctica profesionalizante 
d. Número de orden en cada espacio curricular aparece en la secuencia de 
implementación y en la descripción de los espacios curriculares. 
 

1ª AÑO 
 

Espacios 
 curriculares 

Tipo de 
unidad 

curricular 
y duración 

Horas 
cátedra 

Docentes 

Horas Alumno 
Horas  
clase 

semanale
s 

Trabajo 
Autónom

o 

Trabajo 
de 

Campo 

Práctica 
Profesio 
nalizante 

Horas 
cátedra 
anuales 

1°cuatrimestre 

1.1.1.1. Matemática y 
Estadística 

Taller 

C 3 3 - - - 48 

1.1.1.2. Física Laboratorio 
C  3 3 - - - 48 

1.1.1.3. Química 
 

Laboratorio 
C 3 3 - - - 48 

1.1.2.4. Anatomía I 
 

Materia 
C 5 5 - - - 80 

1.1.1.5. 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación  

Taller 
C 3 3 - - - 48 

1.1.2.6. Histología I Materia 
C 5 5 - - - 80 

1.1.4.7. 

Práctica 
Profesionaliz. I 
Proyecto grupal: 
Las nuevas 
tecnologías en el 
campo de las 
imágenes y su 
utilización en el 
campo de la 
salud 

Taller 

C 3 3 - - 32 
 

80 
 

2°cuatrimestre 

1.2.3.8. Historia de la 
Ciencia Forense 

Materia 
C 3 3 - - - 48 

1.2.3.9. Histología II 
Materia 

C 
5 5 - - - 80 

1.2.2.10 
Química 
Biológica 
 

Laboratorio 
C 3 3 - - - 48 

1.2.3.11 
Biología 
Forense 

 

Materia 
C 3 3 - - - 48 

1.2.2.12 
Metodología de la 
Investigación  
Científica 

Taller 
C 3 3 - - - 48 

1.2.3.13 Medicina legal  Materia 6 6 - 24 - 120 
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 C 

1.2.3.14 TIC - Fotografía 
Forense 

Taller 
C 2 2 - - - 32 

  
Totales Parciales      856 

 
2ª AÑO 

 
Espacios curriculares 

Tipo de 
unidad 

curricular 
 y duración 

Horas 
cátedra 

Docentes 

Horas Alumno 
Horas  
clases 

semana-
les 

Trabajo 
Autónom

o 

Trabajo 
de 

Campo 

Práctica 
Profesio 
nalizante 

Horas 
cátedra 
anuales 

1° cuatrimestre 

2.1.3.15 Autopsia Médico 
Legal 

Materia 
C 6 6 - 24 - 120 

2.1.2.16 Anatomía II 
 

Materia 
C 5 5 - - - 80 

2.1.3.17 
Anatomía 
Patológica 

General 

Materia 
C 5 5 - - - 80 

2.1.2.18 Derecho Penal Materia 
C 3 3 - - - 48 

2.1.2.19 Psicología Materia 
C 3 3 - - - 48 

2.1.1.20 Inglés 
 

Materia 
C 2 2 - - - 32 

2.1.4.21 

Práctica  
Profesionaliz. II 
Realización de 
Autopsias en 
Morgue Judicial. 
Práctica asistida  

Práctica 
laboral 

C 
3 3 - - 64 

 
112 

 

2° cuatrimestre 

2.2.3.22 
Anatomía 
Patológica 
Especial 

Materia 
C 5 5 - - - 80 

2.2.3.23 Fisiología y 
Biofísica 

Laboratorio 
C 5 5 - - - 80 

2.2.3.24 
Entomología 
forense 
 

Materia 
C  3 3 - - - 48 

2.2.3.25 Criminalística I  
 

Materia 
C 4 4 - - - 64 

2.2.3.26 
Psicología y 
Psiquiatría 
Forense  

Materia 

C 2 2 - - - 32 

2.2.4.27 

Práctica 
Profesionaliz. III 
El proceso de la 
cadena de 
custodia en un 
caso simulado, 
en un espacio 
abierto. Práctica 
asistida 

Práctica 
laboral 

C 
3 3 - - 96 144 

                                    Totales Parciales       968 
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3ªAÑO 

 
Espacios curriculares 

Tipo de 
unidad 

curricular 
 y 

duración 

Horas 
cátedra 
Docente

s 

Horas Alumno 
Horas  
clases 

semanal
es 

Trabajo 
Autóno

mo 

Trabajo 
de 

Campo 

Práctica 
Profesio
nalizante 

Horas 
cátedra 
anuales 

1° cuatrimestre 

3.1.3.28 Criminalística II 
 

Materia 
C 4 4 - - - 64 

3.1.3.29 Criminología Materia 
C 

4 4 - - - 64 

3.1.3.30 Pericias 
Dactiloscópicas 

Taller 
C 2 2 - - - 32 

3.1.3.31 Inglés Técnico 
 

Materia 
C 2 2 - - - 32 

3.1.3.32 TIC - Informática 
Forense 

Taller 
C 2 2 - - - 32 

3.1.3.33 Toxicología 
Forense  

Laboratorio 
C 3 3 - - - 48 

3.1.3.34 
Metodología de 
la Investigación 
Científica  
Forense 

Taller 
C 3 3 - - - 48 

       
 

2ª cuatrimestre 

3.2.3.35 
Planimetría 
Forense  

Taller 
C 2 2 - - - 32 

3.2.3.36 Accidentología Laboratorio 
C 3 3 - - - 48 

3.2.3.37 
Antropología 
Forense 
 

Materia 
C 3 3 - - - 48 

3.2.3.38 
Ética y 
Deontología 
Profesional 

Materia 
C 2 2 - - - 32 

3.2.3.39 
Pericias 
Documentológi
cas 

Taller 
C 2 2 -- - - 32 

  3.2.4.40 

Práctica 
Profesionaliz. IV 
Estudio de  un 
caso científico 
forense en un 
espacio cerrado.  
Práctica técnico-
profesional 
supervisada   

Práctica laboral 
C  3 3 - - 96 144 

                                    Totales Parciales       656 
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CUADRO DE ADECUACION DEL DISENO CURRICULAR A LA RESOLUCION N° 
47-CFE/08 y SU MODIFICATORIA (RESOLUCION N° 209-CFE/13) 

 
Cantidad de horas catedra por campo 

formativo 
Hs 
tot
ale
s 

Practicas  
formativas 

Instancia curricular 
Forma
ción  

gener
al 

Forma
ción  
de  

funda
mento 

Form
ación  
espec
ífica 

Prácticas  
profesionalizan

tes 

Hs  
cátedr

a 
% 

1.1.1.1. Matemática y 
Estadística 48    48 16 33 

1.1.1.2. 
Física 48    48 16 33 

1.1.1.3. Química 
 48    48 16 33 

1.1.1.4 
Anatomía I  80   80 30 38 

1.1.1.5. Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicació
n  

48    48 16 33 

1.1.2.6. 
Histología I  80   80 32 40 

1.1.4.7. Práctica 
Profesionaliza
nte I: 
 

   80 
 

80 
 

- - 

1.2.3.8. Historia de la 
Ciencia 
Forense 

  48  48 8 17 

1.2.3.9. 
Histología II  80   80 32 40 

1.2.2.10 Quimica 
Biologica 
 

 48   48 16 33 

1.2.3.11 Biología 
Forense   48  48 26 54 

1.2.2.12 Metodología 
de la 
Investigación  
científica 

 48   48 16 33 

1.2.3.13 Medicina 
legal  
 

  120  120 16 13 

1.2.3.14 TIC - 
Fotografía 
Forense 

  32  32 16 50 

2.1.3.15 Autopsia  
Médico legal   120  120 16 13 
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2.1.2.16 Anatomía II 
  80 

 
 80 30 38 

2.1.3.17 Anatomía 
Patológica  
General 

  80  80 30 38 

2.1.2.18 
Derecho Penal  48   48 16 33 

2.1.2.19 
Psicología  48   48 16 33 

2.1.1.20 Inglés 
 32    32 16 50 

2.1.4.21 Práctica  
ProfesionalizI
I 
 

   112 
 

112 
 

- - 

2.2.3.22 Anatomía 
Patológica 
Especial 

  80  80 30 38 

2.2.3.23 Fisiología y 
Biofísica  80   80 32 40 

2.2.3.24 Entomología 
forense 
 

  48  48 26 54 

2.2.3.25 Criminalística 
I  
 

  64  64 22 34 

2.2.3.26 Psicología y 
Psiquiatría 
Forense  

  32  32 12 38 

2.2.4.27 Práctica 
Profesionaliza
nte III 
 

   144 144 - - 

3.1.3.28 Criminalística 
II 
 

  64  64 22 34 

3.1.3.29 
Criminología   64  64 22 34 

3.1.3.30 Pericias 
Dactiloscópic
as 

  32  32 12 38 

3.1.3.31 Ingles 
Técnico 
 

  32  32 15 47 

3.1.3.32 TIC - 
Informática 
Forense 

  32  32 16 50 

3.1.3.33 Toxicología 
Forense    48  48 16 33 
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Campo formativo 
Horas  

cátedra % 
Prácticas  

Formativas 
hs.  

cátedra % 
Formación General 224 9,03 

691 35% Formación de Fundamento 592 23,87 
Formación Específica 1184 47,74 
Prácticas Profesionalizantes 480 19,35   
Total 2480 100   

 

 
Actividades Prácticas Formativas: 691 hs.cat. Equivalentes al 35% de la carga 
horaria total de los campos: formación general, formación de fundamento y formación 
específica.  
 
 
RESUMEN CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA 

 

Primer año - En horas cátedra: 856.......... En horas reloj:..571 
- En horas cátedra: 968...........En horas reloj:  645 
- En horas cátedra: 656........ . En horas reloj:  438 
- En horas cátedra:.2480..........En horas reloj:1654 

Segundo Año 
Tercer año 
TOTAL GENERAL 
 
 

3.1.3.34 Metodología 
de la 
Investigación 
Científica  
Forense 

  48  48 16 33 

3.2.3.35 Planimetría 
Forense    32  32 14 44 

3.2.3.36 Accidentologí
a   48  48 16 33 

3.2.3.37 Antropología 
Forense 
 

  48  48 16 33 

3.2.3.38 Ética y 
Deontología 
Profesional 

  32  32 12 38 

3.2.3.39 Pericias 
Documentoló
gicas 

  32  32 12 38 

  3.2.4.40 Práctica 
Profesionaliza
nte IV 
  
en un espacio 
cerrado.  
Práctica 
técnico-
profesional 
supervisada   

   144 144 - - 
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 Años de duración de la carrera 

Se estima una duración mínima de tres años de estudio, o su equivalente de seis 
cuatrimestres. 

  
 

j) Descripción de los espacios curriculares 
Programación de los espacios o instancias curriculares 
 
1.1.1.1. MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA 
 
Objetivos generales 
 Conocer los conceptos básicos del álgebra lineal.  
 Aplicar  elementos de estadística. 
 Describir los principales métodos estadísticos 
 Asociar conceptos matemáticos a problemas de la Ciencia Forense. 
 Identificar y aplicar los principales métodos estadísticos útiles para el Científico 

Forense. 
 
Contenidos mínimos 
Sistemas Numéricos. Operaciones fundamentales. Porcentajes, razones y 
proporciones. 
Algebra lineal. Funciones y gráficas. Funciones usuales. Derivadas. Trazado de 
curvas. Integración. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 
Algebra vectorial. Vectores. Operaciones 
Conceptos básicos de la Teoría de la Probabilidad y de la Estadística Descriptiva. 
Combinatoria. Combinaciones, permutaciones, ordenaciones. Práctica combinatoria.  
Manejo y análisis de datos. Medidas de Centralización y de Dispersión. Variables 
discretas y continuas. Curva de Gauss. 
Experimentos aleatorios. Espacio Muestral. Sucesos. Variables aleatorias y 
distribuciones  de probabilidad. Inferencia Estadística. Muestreo. Métodos. Nociones 
de prueba de hipótesis. Regresión lineal y coeficiente de correlación. Diagrama de 
dispersión. Ecuación de regresión lineal. 
Pruebas estadísticas para comprobación de hipótesis con datos cuantitativos: 
Promedio, Varianza, Covarianza. Pruebas estadísticas para comprobación de 
hipótesis con datos cualitativos: Ji Cuadrada, Ji de Mantel-Haensz.  Comparación de 
dos proporciones. 
 
Actividad Práctica Formativa 
Práctica de aplicación a casos forenses 
El Taller permitirá a los alumnos desarrollar habilidades en el planteo y la resolución 
de problemas, como así también adquirir precisión en sus razonamientos. 
Para lograr estos objetivos se propone un conjunto de ejercicios de complejidad 
creciente, de simple aplicación de los algoritmos. También se prevé un conjunto de 
problemas sencillos vinculados con las ciencias aplicadas, tratando de incentivar la 
creatividad en el planteo de problemas. Se agregarán ejercicios adicionales 
conceptuales donde se solicite que realicen demostraciones teóricas de rutina, o la 
posibilidad de extender resultados ya probados en forma más restringida. 
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Se busca por parte del alumno, la comprensión de las principales herramientas 
estadísticas a fin de su implementación en las diferentes problemáticas que surjan en 
el desarrollo profesional. 
A fin de estimular el aprendizaje cooperativo, resolverán grupalmente problemas de la 
asignatura y de aplicación a casos forenses. Se plantea cada ejercicio o problema  y 
se da tiempo para que el estudiante intente resolverlo. Se resuelve con ayuda de la 
pizarra y, en ocasiones, con la participación de estudiantes voluntarios. Los alumnos 
deberán elaborar el informe de los trabajos propuestos. 
 
Duración estimada: 16 hs/cat. 
 
 
1.1.1.2. FÍSICA 
 
Objetivos generales: 
 Identificar los fundamentos teóricos de la Física aplicados a la Ciencia Forense. 
 Aplicar principios y funciones de la Física a la Ciencia Forense. 
Contenidos mínimos 
Interacciones mecánicas, fuerza y movimiento. Metrología. Sistemas de unidades. 
Estática. Fuerzas. Dinámica. Leyes de Newton. Energía y momento cinético.  
Interacciones térmicas, procesos termodinámicos y máquinas térmicas. Electricidad y 
magnetismo. Óptica y ondas. Microscopio. 
Física de fluidos. Propiedades. Hidrostática. Dinámica de los fluidos  
Termodinámica. Estructura de la materia.  
Electricidad. Ley de Ohm.  
Trabajo y energía. Conservación de la energía. Fuentes y Generación de Energías. 
Calorimetría y termometría: temperatura. Calor. Aislamiento. Primer y segundo 
principios de la termodinámica. 
El fenómeno físico en la construcción y reconstrucción del hecho delictuoso. 
 
Actividades prácticas formativas 
El fenómeno físico en el hecho delictuoso 
A fin de que el estudiante pueda indagar y profundizar a través de una aproximación 
empírica en los conocimientos adquiridos previamente en el laboratorio, 
individualmente o en grupo deberá cumplir la actividad planificada, organizada y 
supervisada por el  docente. Se trata de un trabajo de campo en el que el estudiante 
abordará el estudio de algún contenido temático desde distintos planos, presentando 
un problema concreto que analizará cualitativamente, para luego encararlo 
experimentalmente, con dispositivos reales y a través de simulaciones, terminando con 
la redacción de un informe que relate el seguimiento del tratamiento del tema, dándole 
el enfoque de una comunicación científica. El proceso didáctico concluirá con la 
resolución de actividades diseñadas especialmente por el docente, para la aplicación y 
autoevaluación de los aprendizajes. Estas  actividades de niveles de complejidad 
diferente, podrán incluso ser diseñadas por los propios estudiantes, para ser 
intercambiadas entre los distintos grupos de trabajo y cumplidas por todos los 
alumnos. 
 
Duración estimada 16(dieciséis) hs/cat 
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1.1.1.3. QUÍMICA 
 
Objetivos generales 
 Caracterizar los conceptos químicos y fisicoquímicos necesarios para la 

comprensión de los procesos biológicos. 
 Identificar los aspectos fundamentales sobre la teoría estructural para la 

comprensión del comportamiento de las moléculas orgánicas, sus propiedades, 
estereoquímica y los aspectos energéticos que intervienen en las reacciones 
orgánicas aplicables en la ciencia forense. 

 Aplicar las principales técnicas de aislamiento y purificación de compuestos 
orgánicos útiles en el estudio y la preservación del material sensible significativo. 

 
Contenidos mínimos 
Introducción a la química general e inorgánica. Conceptos fundamentales. Estructura 
atómica. Enlaces químicos. Estado de agregación de la materia. Disoluciones 
verdaderas y coloidales. Termoquímica. Cinética química. Equilibrio químico. 
Equilibrios de solubilidad, ácido-base y redox. Propiedades periódicas de los 
elementos. Estudio sistemático de los elementos: metales y no metales. 
Introducción a la Química Orgánica. Átomo de carbono. Grupos funcionales:: 
nomenclatura y características generales. Estructura y propiedades de los compuestos 
orgánicos. Principales reacciones de los grupos funcionales. Aplicaciones. Hidratos de 
carbono. Lípidos. Aminoácidos, péptidos y proteínas Compuestos Heterocíclicos. 
Ácidos nucleicos. Productos naturales. Polímeros.  
 
Actividades prácticas formativas  
Reacciones químicas e indicios 
Corresponde al docente definir los problemas a indagar en esta actividad, a la vez que 
la supervisión permanente de la misma.  Por medio de la  estrategia didáctica del 
aprendizaje basado en problemas  en ambientes simulados, los estudiantes, en grupos 
de 3 o 4 alumnos  seleccionados según sus preferencias, realizarán la profundización 
de las relaciones o problemas científicos seleccionados por el docente. 
El docente a cargo del trabajo de campo presentará el problema a indagar, que 
procurará la construcción de  habilidades para planificar, tomar decisiones, reflexionar, 
utilizar bibliografía apropiada, imaginar metodologías prácticas, demandando saberes 
previos, abarcando el tratamiento conceptual de aspectos de la realidad con los 
referentes empíricos a considerar en cada caso. A su término los estudiantes 
presentarán un informe final escrito.  
 
Duración estimada: 16(dieciséis) hs/cat. 
 
 
1.1.2.4. ANATOMÍA I 
 
Objetivos generales 
 Caracterizar la anatomía de superficie del cuerpo humano para reconocer los 

indicios en los hallazgos en personas vivas  o muertas. 
 Identificar los órganos en un cadáver para establecer su origen humano o animal 
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 Desarrollar una conducta de respeto al cadáver que lo capacite para enfrentarlo en 
su ejercicio forense. 

 Describir los elementos de los diversos aparatos y sistemas.  
 Identificar los elementos del sistema óseo que le permita distinguir los huesos 

humanos en un hallazgo 
 

Contenidos mínimos. 
Anatómica Internacional. Nómina Anatómica. Posición anatómica. Términos de 
situación. Términos de posición. Regiones. Movimientos. 
Histología, Anatomía y Fisiología humana: Clasificación y características generales de 
los tejidos humanos. Procesos degenerativos en los tejidos humanos. Las regiones del 
cuerpo humano. Cavidades. Concepto de órgano, aparato y sistema. 
Introducción al estudio de los Sistemas Biológicos: la célula como unidad biológica.  
Tejidos.  
Sistema de la Locomoción: Osteología y artrología. Miología. El sistema osteo-artro-
muscular. El esqueleto humano: características estructurales y funcionales. 
Clasificación de los huesos. Descripción anatómica y ubicación de las principales 
estructuras óseas del esqueleto. Los músculos: clasificación histológica y funcional. 
Los músculos estriados: clasificación y ubicación anatómica de los principales grupos 
musculares. Las articulaciones: La bipedestación erecta. Nociones básicas de las 
principales patologías asociadas al sistema osteo-artro-muscular y la postura. 
Estudio del Miembro Inferior. Estudio del Miembro Superior. 
Cabeza ósea. Neurocràneo. Viscerocràneo. Cuello y Cara. Tórax. Abdomen. Pelvis.  
Sistema Digestivo: Formación y conducción del bolo alimenticio. Cavidad oral: 
Glándulas  salivales. Faringe.Región supradiafragmática. Esófago. Estómago. 
Duodeno. Hígado y vías biliares. Absorción y excreción. Yeyuno. Íleon.  
Sistema Respiratorio. Hematosis. Sistema Hemolinfoideo: Glóbulos rojos. Glóbulos 
blancos. Plaquetas y factores de coagulación.  
Sistema Circulatorio: Corazón, arterias, capilares, venas, linfáticos. Miocardio. Ciclo  
cardíaco. Actividad del corazón: actividad eléctrica del corazón. Circulación arterial.  
Circulación menor y de retorno. Sistemas de integración y coordinación.  
Reproducción. Aparato reproductor masculino. Aparato reproductor femenino. Sistema 
Urinario.  
Introducción al  sistema neuroendócrino: Hipotálamo, hipófisis y sistema endocrino.  
Estructura y funciones endocrinas. Mecanismo de feed-back. Las glándulas 
endocrinas: tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas endocrino, testículos y 
ovarios. Nociones básicas de las principales patologías asociadas a las glándulas de 
secreción interna. 
 
Actividades prácticas formativas  
Observar, reconocer e interpretar  estructuras anatómicas 
Durante la cursada, se planificará la observación sistematizada por un periodo de 
tiempo en una institución de salud. Los estudiantes serán estimulados para que 
construyan los nuevos aprendizajes sobre conceptos previos, de manera tal que estos 
tengan sentido o resalten discrepancias o produzcan curiosidad o asombro. 
Los trabajos prácticos se complementarán temáticamente con la actividad teórica, que 
se desarrollará en el aula, de los conceptos la que representa una vía adecuada para 
introducir a los alumnos en las nuevas materias y situarlos en el contexto de la 
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asignatura, utilizando para ello los medios audiovisuales adecuados. Las actividades 
prácticas formativas, tendrán como objetivo central darle significado a los conceptos 
tratados en las clases teóricas  utilizando al hombre sano y enfermo como modelo de 
estudio. Una vez explicada la materia teórica, el estudiante procederá a reconocer e 
interpretar las estructuras anatómicas en diapositivas, modelos, preparaciones 
anatómicas, y también en casos reales. Los estudiantes serán acompañados 
permanentemente por el docente a cargo. 
La formación práctica permite al alumno establecer por sí mismo la relación causa-
efecto, comprendiendo lo que hace y lo que ve, a partir de la capacidad crítica que 
desarrolla el trabajo experimental. 
Dichos prácticos se entregarán con una semana de anticipación a los alumnos. La 
disponibilidad de estos trabajos provee de una importante oportunidad de aprendizaje 
por descubrimiento. 
 
Duración estimada: 30(treinta) hs/cat 
 
 
1.1.1.5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
Objetivos generales 
- Contribuir a la formación integral de un profesional del área de la salud, mediante 

el aprendizaje de los instrumentos informáticos que le sirvan para la toma de 
decisiones en contextos de incertidumbre, crisis y cambio. 

- Reconocer la importancia que los instrumentos informáticos adquieren para su 
aprendizaje y educación continua. 

- Afianzar el desarrollo de competencias simbólicas, analíticas y comunicacionales 
para lograr un posicionamiento crítico, con sólidos argumentos frente a la 
construcción del conocimiento científico-tecnológico y sus usos apropiados. 

- Advertir la velocidad de la obsolescencia y creación en el campo de la informática 
y otras nuevas tecnologías concomitantes. 

 
Contenidos mínimos 
Módulo 0 -  
Tecnología e  Historia. La Sociedad de la Información y Salud 
La comunicación y la información en el mundo actual. La informática en lasmúltiples 
actividades del hombre. Historias de tecnologías y saberes. Historia y humanidad. La 
relación Tecnología/ Datos/ Información/ Conocimiento. Reapropiación social de las 
tecnologías. Autopista de la información.. Aplicaciones de la informática en el sector de 
salud. 
 
Módulo I –  
Alfabetización Digital. Componentes sistémicos básicos. Hardware.Software.Sujetos; 
usuarios 
Recursos Operacionales. Periféricos (pantallas, teclados, ratones, impresoras, 
almacenamientos). Sistemas operativos (varios, inicios, iconos, carpetas). Navegación: 
Acciones específicas, Acciones interrelacionadas, Nociones de Software, Bases de 
datos digitales. Publicación de información en Internet. Captura, edición, 
almacenamiento y transmisión de imágenes. 
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Tecnologías de Información y Conocimientos aplicadas a la Salud. Estrategias de 
navegación y búsquedas bibliográficas.  Criterios de búsqueda.Telecomunicaciones 
(telefonía, satélites, radiofrecuencia).Localización (local, remota, redes, bases de 
datos).Decisiones, información y conocimiento. 
Instrumentos y Herramientas de interacción: 

- World Wide Webb (www). Buscadores globales, metabuscadores, buscadores 
específicos. Utilización de bases de datos específicas. MEDLINE, BibliotecasVirtuales, 
PubMed, Bireme 

- E-Mail, (web o pop, on line, off line) 
- Interacción – Diálogos. Chatear, a tiempo real. Foros. Listas en diferido. Redessociales 

Documentos Inteligentes. Documentos Invasores. 
- Programas específicos utilizados en salud para procesamiento de la información. 

 
Módulo II -   
Las TICs y la Ofimática en el siglo XXI” 
• Comprensión de los términos de referencia 
• Redes, topología, alcances 
• Software libre y Software propietario 
• Procesador de textos. 
• Hoja de Cálculo 
• Utilización del Campus Virtual, interacción con el docente y sus pares 
• Herramientas de presentación multimedia. 
• Conceptos  de Sistemas de gestión, la PC en el consultorio. Historia clínica 
informatizada: implicancias operativas, éticas y legales. 
• Modelos, información y sistemas 
• Registros sanitarios informatizados 
 
Módulo III – Las imágenes y las nuevas tecnologías 
Las tecnologías de la imagen y su utilización en las ciencias biológicas 
Las tecnologías de la imagen y su utilización en las ciencias, desde el microscopio 
hasta nuestros días. Las imágenes y la Medicina. Visión y planteos teóricos-filosóficos 
en torno la imagen. La utilización actual de las imágenes en el campo de la Salud. 
Presentaciones digitales. Técnicas virtuales de diagnóstico médico aplicadas a la 
patología forense: Autopsia virtual o Virtopsy. 
 
Actividades prácticas formativas 
TICs y Sistemas de Gestión en Salud  
El alumno deberá participar de 5 eventos obligatorios, para la realización de un 
trabajo/práctica colaborativa de carácter grupal. Dicha actividad, deberá  constituir  una 
observación directa de los procesos verificables en la oficina de una organización. La 
columna vertebral de la ofimática como una red de área local (LAN), que permite a los 
usuarios transmitir datos, correo electrónico e incluso voz por la red. Todas las 
funciones propias del trabajo en oficina,  copias, fax, télex, microfilmado y gestión de 
archivos, teleprocesamiento, etc. Participará del análisis colectivo de gráficas, 
publicidades, spots, boletines y videos en campañas de promoción y prevención en 
salud (nacional e internacional). Asimismo, analizará  y desarrollará, según su 
perspectiva, el aporte de las TICs a la promoción de la salud.  
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Deberá estar en condiciones de bajar material de estudio disponible, participar de los 
instrumentos de interacción, foros, chat. La Institución facilitará el uso de  aulas con 
equipamiento  informático, disponibles para aquellos estudiantes que deseen o 
necesiten utilizar las instalaciones tecnológicas. En el encuentro final se discutirán los 
Proyectos presentados por los grupos de estudiantes, sus aciertos y reformulaciones. 
Se evaluarán los dispositivos tecnológicos necesarios para su materialización. Los 
estudiantes serán acompañados permanentemente por el docente a cargo. Éste 
deberá supervisar la realización de los trabajos, en los tiempos establecidos. 
A su término, los alumnos realizarán con carácter individual, un informe final  en donde 
consten las problemáticas detectadas y propuestas de solución a los problemas 
observados, que será enviado al docente por correo electrónico. Dicho trabajo deberá 
contar con una extensión de hasta 4500 caracteres, con espacios. Si el documento 
elaborado  no reuniese  las condiciones necesarias para ser aprobado, el docente hará 
la devolución del trabajo, dándole al estudiante la posibilidad de rehacerlo en una 
semana. 
 
Duración estimada: 16(dieciséis) horas cátedra, 
 
 
 
1.1.2.6. HISTOLOGÍA I 
 
Objetivos generales 
 Emplear correctamente el microscopio óptico. 
 Identificar los procesos biológicos moleculares en la estructura y función de las 

células, tejidos y el organismo. 
 Identificar los mecanismos moleculares del funcionamiento del organismo humano 

y su aplicación en el estudio forense. 
 Identificar los mecanismos bioquímicos del funcionamiento del organismo humano 

aplicables en el estudio forense. 
 Identificar y describir la estructura de los tipos de neuronas y de las diversas 

células del tejido nervioso, y conocer la distribución corporal de las mismas. de la 
médula ósea. 

 Comprender la organización estructural de la médula ósea e identificar los estadios 
celulares diversos en los procesos de desarrollo. 

 Identificar los diversos tipos de vasos del sistema arterial  
 Identificar y diferenciar entre tejido linfático difuso y tejido linfático encapsulado. 
 Comprender la relación existente entre la estructura de los órganos linfáticos y las 

interacciones célula-célula, célula-antígeno y las respuestas inmunológicas. 
 Integrar el conocimiento de los procesos biológicos moleculares en la estructura y 

función de las células, tejidos y el organismo. 
 
Contenidos mínimos 
Microscopía. Técnica histológica. Análisis microscópico de células y tejidos. 
Tejido epitelial de revestimiento y glandular. Epitelios de revestimiento.  Enumeración 
de técnicas utilizadas para demostrarla (P.A.S. e impregnación argéntica). 
Renovación, nutrición e inervación de los epitelios de revestimiento. 
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Epitelios glandulares. Glándulas exocrinas. Citología de actividad secretora en 
diferentes tipos celulares: aspectos estructurales y ultraestructurales. 
El papel del sistema nervioso periférico y de las hormonas en la regulación de la 
secreción exocrina. 
Tejido conectivo. Células. Fibras. Sustancia fundamental amorfa: origen, composición 
química y técnicas especiales para su estudio. Clasificación de los distintos tipos de 
tejido conectivo en base a sus componentes: características y ejemplos. 
Tejido cartilaginoso. Tejido óseo. 
Osificación. Superficies óseas: periostio y endostio. Características morfológicas y 
aspectos funcionales. 
Tejido muscular y Tejido nervioso. Músculo esquelético. Músculo liso: estructura y 
ultraestructura. Relaciones intercelulares. La contracción en el músculo liso. Músculo 
cardíaco: estructura y ultraestructura. Relaciones intercelulares. 
Tejido nervioso. Neurona. Sinapsis. Neuroglia. Fibra nerviosa. La barrera hemato-
encefálica. Cavidades, líquido cefalorraquídeo y plexos coroideos. Meninges 
Sangre y médula ósea - Hemocitopoyesis - Aparato cardiovascular. Hemocitopoyesis: 
Médula ósea. Estructura histológica e importancia como órgano de la 
hemocitopoyesis. Médula ósea roja y amarilla: su localización. Teorías de la 
hemocitopoyesis.  
Aparato cardiovascular: vasos sanguíneo.. Vasos linfáticos. 
Corazón.  Estructura histológica de las válvulas cardíacas. Sistema de conducción de 
impulsos del corazón  
Órganos linfáticos - Inmunidad - Tejido y órganos linfáticos. Inmunidad:Concepto de 
antígeno y anticuerpo. Características de la respuesta inmunológica, inmunidad celular 
y humoral, memoria, tolerancia inmune, respuestas primarias y secundarias. 
Origen, destino y maduración de los linfocitos. 
 
Actividades prácticas formativas 
Análisis microscópico y técnicas histológicas en el laboratorio 
El alumno deberá participar de  6(seis) instancias  obligatorias  para la realización de 
estas prácticas que, con carácter experimental, efectuarán en el laboratorio. Se 
realizarán  con una frecuencia quincenal y estarán dirigidas a profundizar el 
conocimiento de aspectos específicos que se estime necesario, a la vez que a la 
indagación y realización de fenómenos observables, producto de experiencias 
estructuradas. 
En cada instancia  los alumnos   acompañados por el docente  que será responsable 
del diseño de la actividad,  desarrollarán conceptualmente los temas que figuran en el 
programa y realizarán el trabajo que les haya sido asignado, a partir de los preparados 
correspondientes. Con el objeto de facilitar la realización de cada práctica, contarán 
con la guía, elaborada por la cátedra. Cada alumno trabajará independientemente en 
un microscopio óptico con preparados histológicos y microfotografías sobre los que 
tendrán que hacer el diagnóstico fundamentado. En el informe final realizarán la 
descripción de los procesos. 
Asimismo, el docente deberá supervisar  la realización del trabajo y evaluar la 
participación de los alumnos. 
 
Duración estimada: 32(treinta y dos) hs/cat 
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1.1.4.7. PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I 
 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO DE LAS IMÁGENES Y SU 
UTILIZACIÓN EN EL CAMPO DE LA SALUD 
 
Objetivos 
Comprender el potencial y el alcance de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud  
Incorporar elementos conceptuales e instrumentales para abordar manejos y 
plataformas iniciales de Telesalud. 
 
Contenidos mínimos 
Tecnología de la información y la comunicación. La informática en las múltiples 
actividades del hombre. Su desarrollo histórico y rápida evolución.  
Aplicaciones de la informática en el sector de salud. Redes. Nuevas tecnologías de la 
imagen. Posibilidades técnicas. Dispositivos tecnológicos. Organización y tratamiento 
de la información. Las  Campañas de Promoción y Prevención.Uso de Internet y 
adecuada utilización del servicio de traductores virtuales. Glosariode la especialidad. 
Programas específicos utilizados en salud para   procesamiento y la sistematización 
de la información. Historia de la TLS. Definiciones, TLM, Tele epidemiología, Tele 
servicios sanitarios, Tele educación, Telegestión. TLS-Grandes grupos de Usuarios. 
Comunidad, Pacientes, Profesionales, Instituciones sanitarias, Gobiernos, Universidad. 
 
Descripción de la práctica profesionalizante 
La actividad consistirá en la realización de un taller. Se trabajará en un contexto 
simulado, que reproduzca una situación real en la sededel instituto, con el objeto de 
acercar a los estudiantes las problemáticas cotidianas y reales del desempeño 
profesional, a partir de propuestas generadas en la institución formadora,  acerca del 
funcionamiento de TELESALUD, Asociación Civil dedicada a la implementación de 
tecnologías de la Información y telecomunicación (TIC), aplicadas al desarrollo médico 
y al cuidado de la sociedad, a la enseñanza e investigación científica, al mejoramiento 
de la calidad, prevención y atención en los servicios de salud pública. 
Cuentan con una carga horaria total de 32hs/cat presenciales, distribuidas en siete 
encuentros presenciales de 5 horas/cat. cada uno a lo largo del cuatrimestre. Las 
prácticas se llevarán a cabo de modo  grupal, con grupos de 2 o 3 alumnos como 
máximo. 
Estas prácticas tienen carácter institucional, son planificadas y programadas desde  la  
institución  y  monitoreadas  y  evaluadas  por  el  profesor de práctica 
profesionalizante, quien efectuará el registro del seguimiento realizado. 
La práctica versará sobre el desarrollode un  caso,  diseñado por el docente,acerca 
decómo relacionar la información comoprioridad  que debe estar al inicio de cualquier 
proyecto de salud, que opere con telemedicina,uso de Programas específicos 
utilizados en salud para   procesamiento y la sistematización de la información.   A tal 
efecto, las actividades a realizar comprenden: observación y sistematización de datos 
obtenidos a partir de búsquedas en TELESALUD, uso de blogs, participación de foros 
de TELESALUD, redes,  análisis de situaciones/problema, reflexión sobre las acciones 
realizadas y posterior  elaboración de informes. El docente de la cátedra deberá 
supervisar la práctica de cada alumno en el ámbito donde se lleve a cabo. La 
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evaluación se efectuará en base a la correcta aplicación de los conceptos expuestos 
en dicha materia. 
 
 
1.2.3.8. HISTORIA DE LA CIENCIA FORENSE 
 
Objetivos generales 
- Analizar los momentos históricos y hechos trascendentales en la conformación de 

la ciencia forense. 
- Examinar la participación de las diversas ciencias en el desarrollo de la ciencia 

forense. 
- Encarar el estudio de la carrera con un enfoque filosófico sobre la esencia del 

“técnico”, su proyección social y comunitaria y un concepto epistemológico de su 
significado. 

- El Perito como hito trascendente en los cambios sociales y culturales generados 
por su influencia en la expectativa y en la calidad de vida Integrar una noción 
histórica de la evolución del conocimiento Pericial, ligada al contexto filosófico de la 
época que hizo posible o necesario cada avance trascendente, logrando asociar 
los aspectos evolutivos con su trascendente pasaje de la herejía a la Ciencia. 

- Realizar búsquedas bibliográficas y realizar trabajos monográficos simples. 
 
Contenidos mínimos 
INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
Conceptos de historia, medicina y ciencia. Los períodos de la historia, de la historia de 
la ciencia y de la historia de la medicina. Inicio e historia de la ciencia forense. 
Desarrollo de la ciencia forense y su interrelación con las diversas ciencias. 
Reconstrucción, invención o Interpretación del pasado.  
MEDICINA PRETECNICA 
La medicina pre-técnica. Prácticas diversas. Actitudes mentales. Medicina mágica, 
religiosa, etc. Paleopatología. Medicina de los pueblos primitivos. Situación social del 
sanador y del enfermo. Las nociones de la medicina en las culturas arcaicas 
pervivientes. La medicina de la China antigua e India. La medicina americana 
precolombina: Maya, Azteca, Inca.  Inicio de las Ciencia Forense: China. Imhotep, en 
Egipto (3000 años a. de c.). El Código de Hammurabi (1700 años a. de c.) 
El EJERCICIO PERICIAL 
1. Los orígenes de la medicina griega. La medicina homérica. El cuerpo humano. La 

enfermedad. Terapeútica. La medicina pre - técnica en la Grecia Antigua. El saber 
médico en la antigüedad clásica. Historia y periodización de la medicina antigua. 
Etapa presocrática. Etapa Hipocrática. Entre los hipocráticos y los alejandrinos y 
empíricos. Penetración de la medicina griega en Roma. Galeno y su obra. 
Medicina antigua posgalénica. 

2. La praxis médica en la antigüedad clásica.Corpus hippocraticum. Entre los 
hipocráticos y Galeno. La patología en Galeno. El fundamento científico del 
tratamiento médico. La vis medicatrixnaturae. El papel del médico y la naturaleza. 
Enfrentar en la antigüedad: en la Grecia clásica, en los períodos helenísticos y 
romano. El diagnóstico. Entre los hipocráticos y Galeno. El diagnóstico galénico. 
La terapéutica: Farmacoterapia, Dietética y Cirugía. Medicina y sociedad. Ejercicio 
de la medicina. 
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3.  Modos sociales del ejercicio Pericial. La asistencia. La Pericia como una profesión 
Ética en Grecia, el mundo helenístico y Roma. Hipócrates. Aristóteles. 

HELENIDAD, CRISTIANDAD Y EDAD MEDIA 
1. El Ocaso del Mundo Antiguo. 

Cristianismo primitivo y medicina. Los comienzos. Asistencia al enfermo. Aspectos 
doctrinales y técnicos. Desde Galeno a Oribasio. Médicos griegos y latinos. La 
medicina Bizantina.  Medicina árabe. Principales figuras. Aportes a la medicina 
occidental. El hombre y la enfermedad. Antropología fisiológica y médica. La praxis 
médica. La Medicina Forense. 

2. Dietética, farmacoterapia, cirugía. La medicina árabe. Significado histórico.El saber 
médico de la Alta Edad Media. Tecnificación de la medicina medieval (siglo XI- 
XV). Las Escuelas: Salerno, Chartes. Las Universidades. Medicina escolástica. La 
medicina en la Baja Edad Media: principales características: tratados, anatomía, 
cirugía, higiene y dietética. Conocimiento científico de la enfermedad: Conceptos y 
génesis de la enfermedad. Clasificación de las enfermedades. El enfermo y la 
enfermedad. El diagnóstico y el tratamiento. Medicina y sociedad: situación y 
formación del médico. Ética médica.  

MICROSCOPIO Y CIENCIA FORENSE 
El tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Preparación filosófica. Comienzos de 
la ciencia. La historia del microscopio unida a la Ciencia Forense. 
MEDICINA FORENSE DESDE DEL SIGLO V HASTA LA FECHA. 
Antropometría de Bertillon. Huellas dactilares: Vucetich, Sir Edward Henry. 
Identificación serológica y fluidos: Landsteiner, Lewis, Nuland. ADN: Sir Alecjeffris. 
Microscopia: Goddard 
 
Actividades prácticas formativas 
Exposición audiovisual 
El alumno contará con 8(ocho) hs/cat para realizar con carácter grupal, la elaboración 
y presentación de una exposición audiovisual sobre un contenido  indicado por el 
docente, contando como insumo las lecturas obligatorias. Esta práctica será 
supervisada por el docente de la cátedra,  y contará con la participación de todos los 
alumnos. 
 
Duración estimada: 8(ocho) hs/cat 
 
1.2.3.9. HISTOLOGÍA II 
 
Objetivos generales 
 
 Emplear correctamente el microscopio óptico. 
 Identificar e interpretar adecuadamente imágenes de microscopía óptica de la 

célula y los tejidos, reconociendo las estructuras y los tipos celulares observados 
en fotografías de microscopía electrónica. 

 Identificar los procesos biológicos moleculares en la estructura y función de las 
células, tejidos y el organismo. 

 Identificar los mecanismos moleculares del funcionamiento del organismo humano 
y su aplicación en el estudio forense. 
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 Identificar los mecanismos bioquímicos del funcionamiento del organismo humano 
aplicables en el estudio forense. 

 Comprender la organización estructural de la médula ósea e identificar los estadios 
celulares diversos en los procesos de desarrollo. 

 Conocer y definir los tejidos humanos, sus tipos y las características que los 
identifican a partir del origen embriológico, estructura y composición molecular de 
todos ellos, identificando y describiendo los tipos celulares que los componen, la 
sustancia intercelular, si la hubiere, así como su histofisiología, alcanzando, 
finalmente, una visión morfo-funcional de los tejidos. 

 Conocer y comprender las bases teóricas y prácticas de las técnicas empleadas en 
el estudio de la célula y los tejidos. 

 
Contenidos mínimos 
Aparato respiratorio. Aparato urinario. Aparato digestivo. Sistema endocrino. Aparato 
reproductor femenino. Aparato reproductor masculino. Piel. Sistema nervioso. Órganos 
de los sentidos: 
 
Actividades prácticas formativas 
Análisis microscópico y técnicas histológicas en el laboratorio 
El alumno deberá participar de  6(seis) instancias  obligatorias  para la realización de 
estas prácticas que, con carácter experimental efectuarán en el laboratorio. Cada 
instancia tendrá una duración aproximada de 5(cinco) hs./cat., con una frecuencia 
quincenal y estarán dirigidas a profundizar el conocimiento de aspectos específicos 
que se estime necesario, a la vez que a la indagación y realización de fenómenos 
observables, producto de experiencias estructuradas. 
En cada instancia  los alumnos   acompañados por el docente  que será responsable 
del diseño de la actividad,  desarrollarán conceptualmente los temas que figuran en el 
programa y realizarán el trabajo que les haya sido asignado, a partir de los preparados 
correspondientes. Con el objeto de facilitar la realización de cada práctica, contarán 
con la guía correspondiente, elaborada por la cátedra. Cada alumno trabajará 
independientemente en un microscopio óptico con preparados histológicos y 
microfotografías sobre los que tendrán que hacer el diagnóstico fundamentado. En el 
informe final realizarán la descripción de los procesos. 
Asimismo, el docente deberá supervisar  la realización del trabajo y evaluar la 
participación de los alumnos. 
 
Duración estimada: 32(treinta y dos) hs/cat 
 
1.2.2.10. QUÍMICA BIOLÓGICA 
 
Objetivos 
 
 Identificar los procesos biológicos moleculares en la estructura y función de las 

células, tejidos y el organismo aplicables en el estudio forense 

 Adquirir los conceptos básicos acerca de la composición química de los seres 
vivos y de los procesos que sufren las biomoléculas en el curso del metabolismo 
celular.  
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 Adquirir una formación teórico-práctica adecuada para el estudio de la composición 
química de los organismos vivos, la determinación de las propiedades 
fundamentales de sus enzimas y el estudio de sus procesos metabólicos. 

Contenidos mínimos 
Introducción a la química biológica y de macromoléculas. Interacciones 
intermoleculares. Macromoléculas biológicas. Propiedades fisicoquímicas. Cinética 
química. Catálisis. Cinética enzimática. Bio energética. Oxido-reducción en sistemas 
biológicos. Difusión. Osmosis. 
 
Actividad Práctica formativa 
Experiencias grupales en el laboratorio 
La organización de este espacio curricular bajo la modalidad laboratorio, está 
determinada en la enseñanza de determinados contenidos por medio de técnicas 
expositivas e interrogativas, lectura dirigida y/o medios audiovisuales, búsquedas 
bibliográficas y su exposición, acceso a Internet; a la vez que en la realización de 
prácticas formativas en el carácter de experiencias sistemáticas a realizar en 
pequeños grupos, trabajo experimental, debate conjunto de los resultados obtenidos, 
todas planificadas por el docente de la cátedra. Un espacio donde se articulen los 
saberes  conceptuales con los saberes prácticos, representados estos últimos en las 
prácticas de laboratorio, de carácter formativo. En todos los casos se contará con el 
acompañamiento del docente responsable de la clase. 
 
Duración estimada: 16 hs/cátedra 
 
1.2.3.11. BIOLOGÍA FORENSE 
 
Objetivos 
Conocer y aplicar los conocimientos técnicos y científicos de la Biología en el proceso 
de identificación de los seres humanos vivos y muertos. 
 
Contenidos mínimos 
 
Definición y ramas de la biología; características y clasificación de los seres vivos: 
La célula eucariótica y procariotica. Tejidos. Microscopía.  
Fundamentos de la biología forense. Estructura y funciones del ADN. Cromosomas. 
División celular mitótica y meiótica. Importancia de su determinación en la paternidad. 
Técnicas moleculares para la determinación del ADN y evidencias biológicas 
Tricología forense. Pelos: bioquímica de los pelos; estudio microscópico de los pelos; 
tinción y modelado; anomalías debida a enfermedades nodulares del pelo; anomalías 
en caso de alopecia; anomalías que toman la forma de una distrofia generalizada que 
afecta a todas las pilosidades del cuerpo; cabellos anillados; infecciones debidas a 
parásitos del pelo o del cabello y del folículo.  
Exámenes serológicos. La Sangre: interpretación geométrica de las manchas de 
sangre; leyes de la física respecto a los fluidos; distancia y dirección; examen de 
ropas. El semen. La saliva. La orina. Condiciones de secretores y no secretores. 
 
Actividades prácticas formativas 
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Análisis científico en el proceso de identificación de los seres humanos vivos y 
muertos.  
Se trata de la realización de un trabajo de campo diseñado por el docente de la 
cátedra sobre un contenido específico, así como su evaluación. 
El trabajo se articulará temáticamente con la actividad teórica. Tendrá como objetivo 
central dar significado a los conceptos tratados en las clases teóricas. 
Se sugiere una experiencia de aprendizaje basado en la solución de problemas, en 
ambientes reales, a fin de   comprender los pasos del análisis científico en el proceso 
de identificación de los seres humanos vivos y muertos.  
Una vez desarrollados conceptualmente los temas seleccionados,  realizarán el trabajo 
que les haya sido asignado, a partir de los preparados correspondientes. Con el objeto 
de facilitar la realización de la práctica, contarán previamente con la guía, elaborada 
por la cátedra. 
En todo momento  se observará la puesta en  práctica tanto de la tecnología necesaria 
como de los protocolos de actuación y procedimientos específicos para la obtención, 
tratamiento, procesado y análisis de las evidencias forenses. 
 
Duración estimada: 26(veintiséis) hs/cat 
 
 
1.2.2.12. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  CIENTIFICA 
 
Objetivos generales 
 Aplicar la metodología científica a la investigación en Ciencia Forense. 
 Actuar con bases científicas y desarrollo del pensamiento crítico 

 
Contenidos mínimos 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, CIENCIA Y MÉTODO CIENTÍFICO 
LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO  
El conocimiento científico: fundamentos y características distintivas. El método 
científico: su naturaleza y condiciones.  La ciencia y teorías científicas en la 
comprensión y explicación de los fenómenos la realidad.  
LA INVESTIGACION CIENTÍFICA  
La investigación científica como proceso: supuestos y objetivos.  
Los procesos lógicos de la investigación: formulación de teorías y procesos de 
verificación  Los aspectos metodológicos de la investigación: las etapas y operaciones 
de la Investigación.  
LAS VARIABLES E INDICADORES  
Las variables: concepto, tipos de variables. Su empleo en la investigación.  
Definiciones conceptuales y operacionales de las variables. Variables e indicadores.  
Niveles de medición de las variables y empleo de pruebas estadísticas.  
LOS PROBLEMAS CIENTÍFICOS Y LAS HIPÓTESIS  
La formulación de problemas científicos. Sus condiciones.  
El marco teórico de la investigación y la formulación de problemas e hipótesis 
científicas. Las hipótesis científicas. Características. Funciones. Carácter probabilístico 
de las hipótesis  Científicas.  Conceptos y métodos científicos en la formulación de 
hipótesis diagnósticas y pronósticos en la práctica del Perito Forense. 
EL DISEÑO DE LA INVESTIGACION.  
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Concepto y función del diseño. Objetivos y condiciones. La validez de los diseños de 
Investigación. Tipos de diseños de investigación: descriptivos y explicativos, 
experimentales y no Experimentales Tipos de diseños de investigación en ciencias 
médicas  
EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  
Los pasos y las operaciones en la elaboración de un proyecto o protocolo de  
Investigación.  La búsqueda bibliográfica y el marco teórico de la investigación  La 
selección del diseño y las técnicas de recolección, procesamiento y análisis de los 
datos de investigación.  
LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
Criterios y técnicas de búsqueda y recuperación de información científica, según 
metodologías internacionalmente establecidas. 
El ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA  
La comunicación científica: exigencias en la elaboración del informe de investigación 
Científica. 
 
Actividades prácticas formativas 
Investigación biomédica y epidemiológica. Análisis integral 
 
Durante el taller se desarrollarán las siguientes estrategias: 
- Clases expositivas, con diapositivas para la enseñanza de temas teóricos de  

Metodología, discusiones en grupo (40%).  
- Análisis de los alumnos de textos científicos y resolución de problemas, para la  

práctica de conocimientos de metodología de investigación,  que relacionarán 
algunos aspectos de distintos procesos  investigativos, diseño, realización y 
descripción de investigaciones (20%).  

- Prácticas de búsqueda de artículos científicos por los alumnos (10%)  
- Sesiones de trabajo sobre la base de presentaciones  realizadas por los alumnos, 

en relación con cuestiones derivadas de sus proyectos individuales.(20%) 
- Análisis metodológico de artículos científicos con informes escritos.  (10%). 

En consecuencia, se prevé un 33% de  prácticas de análisis integral de casos. 
 
Duración  estimada: 16(dieciséis) hs/cat 
 
 
1.2.3.13. MEDICINA LEGAL 
 
Objetivos generales 
 Desarrollar principios éticos y legales básicos de la práctica médica, incluyendo 

patrones de actuación profesional, aspectos éticos y legales de las conductas 
personales y sociales del perito, de la praxis, fundamentos de práctica pericial y 
toxicológica. 

 Identificar los elementos que determinan el dictamen pericial aplicado a la 
investigación de los hechos delictuosos más frecuentes y relevantes del ámbito 
médico forense. 

 
Contenidos mínimos 
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Medicina legal. Imputabilidad. Ejercicio ilegal de la profesión. Medicina asfalológica. 
Simulación de enfermedad. Criminalística médico-legal. Patología forense. 
Investigación del intervalo post mortem. Lugar del Hecho. Autopsia 
Lesionologia. Paternidad. Accidentes y muertes por atropello en la vía pública por. 
Precipitación. Formas de la muerte. Accidentes y muertes en aeronaves. Otras formas 
de muerte. Asfixias, anoxias y anoxemias. Sexología. Aborto y recién nacido 
 
Actividades prácticas formativas 
Informa escrito de práctica pericial 
 El alumno dispondrá de 16hs/cat. para preparar y presentar  el informe escrito 
correspondiente al trabajo de campo, donde se apliquen  conceptos esenciales. 
Seleccionando la bibliografía adecuada, identificará, analizará y propondrá soluciones 
a distintas cuestiones planteadas por el docente. Presentará el informe en los plazos 
estipulados, el que será oportunamente evaluado. 
 
Duración  estimada: 16(dieciséis) hs/cat 
 
Trabajo de campo 
El alumno dispondrá de 24 hs/cat distribuidas a lo largo del cuatrimestre, de acuerdo 
con el diseño elaborado por el docente de la cátedra,  para implementar la solución 
más adecuada a un estudio de caso desarrollado en ambiente simulado. Se trata de 
una actividad de carácter grupal  donde, a partir de un hecho delictuoso,  tendrá que  
describir procedimientos policiales y médicos legales de aplicación criminalística e 
identificar los elementos que determinan el dictamen pericial. El docente de la cátedra 
deberá supervisar la práctica de cada alumno en el ámbito donde se lleve a cabo. La 
evaluación se efectuará en base a la elaboración de planes de análisis, al correcto 
procesamiento de los indicios y a la integración de  los conceptos desarrollados en la 
cursada. La aprobación requerirá de la presentación de un informe final y escrito. 
 
 
1.2.3.14. TIC – FOTOGRAFÍA FORENSE 
 
Objetivos generales 
 Caracterizar el papel que desempeña la fotografía dentro de la investigación 

forense 
 Fijar fotográficamente cualquier objeto, lugar, persona o hecho vinculados a un 

acto presuntamente delictivo, bajo los principios de nitidez, claridad y exactitud que 
rigen a la disciplina forense. 

 
Contenidos mínimos 
Las nuevas tecnologías en el campo de las imágenes. De lo analógico a lo digital 
en la fotografía. La utilización actual de las imágenes en el campo de la Salud. 
Especificaciones técnicas básicas (resolución, transmisión, etc.).  
Orígenes de la fotografía forense. Principios básicos. Exposición fotográfica. La 
fotografía forense en la investigación de un presunto hecho delictuoso. Normas 
fotográficas en el desarrollo de la investigación. 
Métodos y Técnicas para la realización de tomas especiales. 
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Actividades prácticas formativas 
La fotografía ante el hecho 
A través de la modalidad Taller, esta unidad curricular apunta a que el aula sea el 
espacio donde se articulen los fundamentos conceptuales con los saberes prácticos, 
representados estos últimos en las prácticas de taller, de carácter formativo, su 
sistematización y transformación en información útil para la práctica forense. Las 
estrategias didácticas previstas  incluyen enseñanza en pequeños grupos, aprendizaje 
experiencial y colaborativo, trabajo en equipo. Las actividades prácticas a realizar 
responden a  objetivos y contenidos seleccionados y complementan la formación del 
alumno con los elementos necesarios para las tareas del fotógrafo en la investigación 
en el  ámbito pericial. 
 
Duración  estimada: 16(dieciséis) hs/cat 
 
 
2ª AÑO 
 
2.1.3.15. AUTOPSIA MÉDICO LEGAL 
 
Objetivos generales 
 Identificar características generales sobre la muerte de una persona. 
 Analizar condiciones de conducta en el plano de la ética médica. 
 Describir las técnicas de autopsia Médico Legal. 
 Describir procedimientos policiales y Médico Legales de aplicación criminalística. 
 Adquirir habilidades y destrezas en relación con las técnicas apropiadas a los 

distintos tipos de evidencias forenses 
 
Contenidos mínimos 
Autopsia. Definición y concepto. Necropsia. Autopsia Científica. Autopsia Clínica 
Autopsia Anatomopatológica. Autopsia Médico legal. Técnicas principales. Autopsia de 
cráneo. Autopsia de tronco. Procedimiento de Autopsia Médico Legal. Componentes 
Básicos en la práctica de una necropsia médico legal: Información disponible, Cadena 
de Custodia, Manejo de Evidencia Física en el Cadáver, Identificación, Examen 
Externo, Técnicas de Exploración del Cadáver, Examen Interno. 
El reporte del Examen Postmortem Médico legal. Opinión, Protocolo de Necropsia, 
Oportunidad. 
El Técnico Eviscerador. Su formación. Aspectos  procedimentales y responsabilidad. 
Procedimientos según la causa de muerte. Protocolo de necropsia. Bioseguridad. 
Tratamiento de los accidentes al que trabaja con cadáveres.  Normas específicas para 
áreas de Patología y de Autopsia 
Instrumental y sutura. Elementos para la práctica de la autopsia médico legal. 
Técnicas de disección anatómicas. 
Lesiones  
- Lesiones Contusas. Clasificaciones. Contusiones Complejas. Etiología. Formas 

Particulares de Contusiones. 
- Lesiones por Arma Blanca. Clasificación y tipos de Armas blancas. Variedades 

particulares de lesiones por arma blanca. Mecanismos de muerte. Informe Pericial. 
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- Lesiones por proyectil de arma de fuego. Nociones básicas de Balística Forense. 
El Disparo. Elementos. Conceptos de balística. Inercia. Gravedad. Coeficiente 
balístico. Velocidad de los proyectiles. Poder de perforación y de penetración de 
los proyectiles. Poder de detención. Cadencia de fuego. Balística de las escopetas. 
Morfología general de las heridas por arma de fuego. Problemas Médico Legales 

- Lesiones según el elemento productor y el mecanismo de producción. Agentes 
Biológicos. Agentes Químicos. Agentes Físicos. Clasificación y definiciones 
Lesiones y mecanismos de muerte en general. Causas comunes de progresión a 
falla multiorganica. 

- Lesiones vitales y post mórtem.  Diagnóstico diferencial, Examen macroscópico, 
histológico, histoquímico-enzimático,  bioquímico. La toma de muestras. 

Lugar del Hecho. Examen del lugar del hecho. Condiciones del personal interviniente. 
Normas generales de procedimiento. Búsqueda del cuerpo. Examen del cadáver y del 
área circundante. La fijación del escenario criminal. 
Transformación Cadavérica. Diagnóstico de Muerte Cierta: Cronotanato diagnóstico 
Fenómenos cadavéricos tardíos. Tanatoconservación. Procesos naturales y 
artificiales de Tanatoconservación. Tanatoconservación y embalsamamiento. 
Legislación nacional. 
 
Actividades prácticas formativas 
Informe de procedimiento de autopsia 
El alumno preparará y presentará  un informe escrito acerca de un problema 
correspondiente a un caso facilitado por el docente, donde se apliquen  conceptos 
esenciales. La actividad a realizar incluirá la consulta de bases de datos y 
publicaciones relevantes y especializadas en el ámbito de las Ciencias Forenses para 
comprender el problema a abordar en el caso concreto. Seleccionando la bibliografía 
adecuada, identificará, analizará y propondrá soluciones al problema planteado. 
Presentará el informe en los plazos estipulados el que será oportunamente evaluado. 
 
Duración  estimada: 16(dieciséis) hs/cat 
 
Trabajo de campo 
Se trata de un trabajo de campo orientado a recolectar y analizar información que 
permita al estudiante  profundizar los enfoques de la teoría con referentes empíricos. 
Para ello dispondrá de 24 hs/cat distribuidas a lo largo del cuatrimestre, de acuerdo 
con el diseño elaborado por el docente de la cátedra,  para implementar la solución 
más adecuada a un estudio de caso desarrollado en ambiente simulado. La propuesta 
didáctica, sobre la base del aprendizaje basado en problemas, consistirá en orientar la 
actividad en función del aprendizaje de los procedimientos previstos en Autopsias 
Médico Legales: protocolo de levantamiento de un cadáver, decisiones y 
responsabilidades a asumir en casos de diferentes causas de muerte, prácticas de 
exámenes ectoscópicos en cadáveres, para determinar características y posibles 
causas de las lesiones que presentan, descripción de  las técnicas de autopsia médico 
legal, responsabilidad del eviscerador, entre otros. 
Estas tareas serán desarrolladas por los alumnos preferentemente de forma grupal, 
asumiendo el tratamiento individual acorde con el desarrollo personal de cada uno. Se 
trata de una actividad donde, a partir de un hecho delictuoso,  tendrán que  describir, 
planificar, ejecutar los procedimientos médicos legales de aplicación.  
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Por las características de  la propuesta se puede hablar de un aprendizaje que se 
muestra en un ‘hacer’ comprensivo y significativo, que  busca que el estudiante 
conceptúe y reflexione acerca de lo que hace desde una perspectiva ética y 
profesional, por qué y cómo lo hace. 
El docente de la cátedra deberá supervisar la práctica de cada alumno en el ámbito 
donde se lleve a cabo. Los resultados de las  tareas orientadas por el profesor serán  
presentados por los estudiantes por medio de informes orales y/o escritos, según la 
actividad prevista para darlas a conocer en el grupo, con lo que se podrá valorar la 
evolución en el significado atribuido y el dominio del lenguaje de la técnica de 
evisceración. 
 
 
2.1.2.16. ANATOMÌA II 
 
Objetivos generales 
 Caracterizar la anatomía de superficie del cuerpo humano para reconocer los 

indicios en los hallazgos en personas vivas o muertas 
 Identificar la formación del embrión y las características macroscópicas de los 

embriones y fetos que lo capacite para integrar un diagnóstico preliminar de edad y 
estado de un hallazgo. 

 Desarrollar una conducta de respeto al cadáver que lo capacite para enfrentarlo en 
su ejercicio forense. 

 Describir los elementos de los diversos aparatos y sistemas. 
 
Contenidos mínimos 
Esqueleto. Elementos constitutivos óseos. Articulación. Músculos: esqueléticos y 
viscerales. Anatomía macro y microscópicas. La contracción muscular.  
Principales grupos musculares de la cabeza, tronco y extremidades. Medio interno y 
sangre. Articulares y cartílago articular. Sinovial: inserción y prolongaciones sinoviales. 
Músculosperiarticulares. Músculos pectorales mayores, dorsal ancho, coracobraquial, 
bíceps braquial, tríceps braquial, deltoides, subescapular, supraespinoso, 
infraespinoso, redondo menor y redondo mayor.  
Dorso del Tronco y Nuca. Raquis. Miembros superiores e Inferiores.  Axila. Fosa 
axilar. Continente, paredes de la axila. Aponeurosis. Contenido vascular, nervioso y 
linfático. Plexo braquial. Formación, situación, ramas colaterales y terminales. Vasos 
axilares. Nervios. Anatomía palmatoria y proyectiva. 
El sistema nervioso. Organización. Órganos integrantes y funciones. Nervios: 
craneales y raquídeos. Sistema nervioso central Macroscopía, microscopía y 
sistematización de cerebro,  tronco cerebral,  cerebelo, medula espinal, meninges y 
sistema ventricular sistema nervioso periférico y vegetativo acción del simpático y 
parasimpático.  
Órganos sensoriales los órganos de los sentidos. Sistemas somato sensoriales. 
Sentidos: cavidades orbitarias, audición y equilibrio, olfato, gusto. Nociones básicas de 
las principales patologías que afectan al sistema nervioso.  
Anatomía del desarrollo y topográfica.  
Embriología generalperiodo embrionario. Periodo fetal desarrollo del feto. Cambio 
según los meses. Fecha del parto. Membranas fetales y placenta. Embriología 
especial 
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Actividades prácticas formativas  
Observar, reconocer e interpretar  estructuras anatómicas 
Durante la cursada, se planificará la observación sistematizada por un periodo de 
tiempo en una institución de salud. Los trabajos prácticos se complementarán 
temáticamente con la actividad  teórica. Tendrán como objetivo central darle 
significado a los conceptos tratados en las clases teóricas  utilizando al hombre sano y 
enfermo como modelo de estudio bajo supervisión docente. 
Dichos prácticos se entregarán con una semana de anticipación a los alumnos. La 
disponibilidad de estos trabajos provee de una oportunidad de aprendizaje por 
descubrimiento única. 
 
Duración estimada: 30(treinta) hs./cat. 
 
 
2.1.3.17. ANATOMÍA PATOLÓGICA GENERAL 
 
Objetivos generales 
 Estudiar las alteraciones producidas por noxas y las lesiones degenerativas de los 

tejidos, moleculares, macro y microscópicas, proyectándolas hacia las áreas 
clínicas y quirúrgicas en los aspectos semiológicos y los procedimientos 
diagnósticos complementarios. 

 Conocer las diversas patologías del organismo humano a través de las 
alteraciones morfológicas macroscópicas y microscópicas. 

 Reconocer el valor de la investigación, del estudio y de la iniciativa personal. 
 Emitir juicios personales fundamentados en el razonamiento y la lógica 
 
Contenidos mínimos 
Introducción a la Patología. Estados celulares. Depósitos patológicos intra e. 
intercelulares de sustancias. Inflamación y reparación. Trastornos inmunitarios  
Enfermedades infecciosas. Trastornos genéticos. Generalidades acerca de las 
neoplasias. Trastornos del medio hídrico y de la circulación 
 
Actividades prácticas formativas  
Observar, e interpretar  alteraciones morfológicas y funcionales 
Durante la cursada, se planificará la observación sistematizada por un periodo de 
tiempo en una institución de salud, orientada al estudio de las alteraciones 
morfológicas y funcionales producidas en el organismo por las enfermedades, su 
etiopatogenia y la correlación anátomo-clínica. Otro aspecto importante a observar,  
refiere a interpretar el papel del patólogo en el equipo médico para que el alumno no 
relacione la actividad técnica solamente con el laboratorio sino que revalorice su 
función de prevención. 
Los trabajos prácticos se complementarán temáticamente con la actividad  teórica. 
Tendrán como objetivo central darle significado a los conceptos tratados en las clases 
teóricas  utilizando al hombre sano y enfermo como modelo de estudio bajo 
supervisión docente, considerando los cambios básicos, estructurales y funcionales, 
comunes a todas las patologías 
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Dichos prácticos se entregarán con una semana de anticipación a los alumnos. La 
disponibilidad de estos trabajos provee de una oportunidad de aprendizaje por 
descubrimiento única. 
 
Duración estimada: 30(treinta) hs./cat. 
 
 
2.1.2.18. DERECHO PENAL 
 
Objetivos generales 
 
 Identificar las características básicas del Derecho, así como su clasificación y 

función. 
 Conocer las nociones básicas del Derecho penal, su relación con la Ciencia 

Forense, el concepto de delito, los elementos que lo componen. 
 Comprender los alcances de la responsabilidad penal sobreviviente a la comisión 

de delitos en esa esfera del derecho. 
 Identificar  las diversas formas de atribución de responsabilidad, para comprender 

el rol que cumple la función pericial al momento de acreditar las instituciones 
jurídicas. 

 Profundizar el conjunto de principios que aborda el Derecho Constitucional. 
 Aplicar la ciencia que aporta los mejores instrumentos en el tratamiento de 

cualquier tipo de evidencia para lograr la máxima certeza en los juicios de 
responsabilidad dada la trascendencia de una sanción penal. 

 
Contenidos mínimos 
Nociones de Derecho. Organización Judicial. Magistratura. Capacidad procesal de 
órganos jurisdiccionales. Situación jurídica del imputado. Procedimientos especiales. 
Constitución: concepto, formas. División de poderes. Derechos civiles, sociales, 
políticos y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Coparticipación. 
Autonomía municipal. 
Derecho Penal y Teoría del DelitoEl delito. Responsabilidadpenal personal 
Imputabilidad penal.Culpabilidad. Condiciones objetivas de punibilidad. Figuras 
jurídicas penales aplicables al ámbito de la pericia forense. 
 
Actividades prácticas formativas 
Informe técnico  
Se realizarán diferentes trabajos de investigación en equipo durante el curso. Los 
alumnos deberán realizar un informe técnico en base a criterios establecidos por el 
docente y hacer una presentación visual de los resultados más significativos. 
Comprende búsqueda y síntesis de información. Trabajo en grupo. Elaboración del 
informe y preparación de la presentación del trabajo. 
 
Duración estimada: 16(dieciséis) hs./cat. 
 
 
2.1.2.19. PSICOLOGIA 
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Objetivos generales 
 Comprender las principales bases científicas de la psicología y su relación con la 

ciencia forense. 
 Identificar las principales teorías de los procesos psicológicos. 
Contenidos mínimos 
Fundamentos científicos de la Psicología: su objeto de estudio.  
Perspectivas psicológicas en las ciencias de la Salud. Características evolutivas del 
hombre en sus aspectos psicológicos y sociales.  
Teorías de los procesos psicológicos: percepción, representación, memoria, recuerdo, 
olvido, pensamiento, imaginación, cuerpo, afectividad, lenguaje, inteligencia, 
aprendizaje, conducta, juego, creatividad, sueño, vigilia. Vinculación.  
Lugar del semejante. Interacción. La personalidad. Construcción de representaciones 
personales y modelos sociales.  
Entrevista y la influencia de los factores psico-socio-culturales en la conducta. 
Aportes de la Psicología  a las pericias forenses. 
 
Actividades prácticas formativas 
Tratamiento de un caso real 
Se plantearán problemas y/o casos prácticos reales para que los alumnos los vayan 
resolviendo individualmente o por parejas, siendo guiados paso a paso por el profesor 
quien atenderá el planteamiento de dudas, procurándose la participación activa. 
Duración estimada: 16(dieciséis) hs./cat. 
 
 
2.1.1.20. INGLÉS 
 
Objetivos: 
 Incorporar vocabulario básico relacionado con el uso del idioma extranjero. 
 Valorar la importancia del uso de idioma alternativo en el desarrollo profesional. 
 Desarrollar la habilidad de la lectocomprensión de la lengua extranjera. 
 Poseer estrategias cognitivas y lingüísticas adecuadas a las necesidades de 

actualización en su área. 
 
Contenidos mínimos 
Estructura de tiempos verbales básicos.  
Características de las estructuras verbales básicas. Los verbos auxiliares. 
Verbos regulares e irregulares. 
Expresiones idiomáticas. Sustantivos, pronombres y adjetivos. Aplicaciones. 
 
Actividades prácticas formativas 
Descripción grupal, física y emocional. 
Mediante aprendizaje grupal y cooperativo, se potenciará en clase la participación de 
los estudiantes. Se pretende la participación activa en la resolución de casos prácticos. 
Planteamiento de dudas. 
 
Duración estimada: 16(dieciséis) hs./cat. 
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2.1.4.21. PRÁCTICA PROFESIONALIZANTEII 
Realización de Autopsias en Morgue Judicial. 

 
Objetivos generales 
 Practicar exámenes ectoscópicos en cadáveres, para determinar características y 

posibles causas de las lesiones que presentan.  
 Describir y aplicar las técnicas de autopsia Médico Legal. 
 Describir procedimientos policiales y Médico Legales de aplicación criminalística 
 
Contenidos 
Formas de la muerte 
Lugar del Hecho: definición, objetivos y procedimientos. Fases del examen del lugar 
del hecho 
Autopsia: Definición y concepto. Autopsia clínica y autopsia judicial. Técnicas 
principales. Disposiciones legales 
Lesionologia: conceptos, variables en el código penal, conceptos en el código civil, 
clasificación y definiciones. 
 
Práctica profesionalizante 
Para la realización de la práctica profesionalizante, el estudiante contará con 64 hs/cat 
distribuidas en ocho clases a lo largo del cuatrimestre con una frecuencia quincenal. 
Consistirá en una práctica profesional asistida, a realizar en morgues judiciales y de 
policías científicas. El alumno se encontrara ante una problemática donde tendrá que 
destacar y desenvolver todo los conocimientos anatómicos de medicina legal y de 
pericia forense que fue adquiriendo durante los espacios curriculares cursados en 1ª y 
2ª año.  Se trata de un trabajo en terreno a realizar a partir de  un protocolo desde el 
lugar del hecho hasta la descripción de lesiones de la víctima, con clasificación de las 
mismas. será asistido por docentes del área de medicina legal, anatomistas, docentes 
inter disciplinarios. Adquirirá el saber de cómo se debe realizar un protocolo de 
levantamiento del cadáver y cómo se debe proceder en casos de diferentes causas de 
muerte, a la vez que realizara prácticas de autopsias en ambiente real. 
A partir de la planificación de la práctica profesional por el docente de la cátedra y 
sobre la base de la información previa reunida, los alumnos individualmente o en 
grupos acotados  concurrirán  a  los lugares determinados donde serán asistidos   por 
un tutor, realizarán los sucesivos encuentros y observarán los diferentes procesos,  
reuniendo información en puestos de trabajo claves, con las siguientes consignas: 
1. observación de una sala de autopsia y descripción de sus componentes 
2. reconocimiento del instrumental a utilizar en la autopsia / disección. 
3. normas de bioseguridad, vestimenta y circulación dentro de la sala. 
4. exploración superficial por regiones del cadáver. 
5. técnicas de identificación, señas particulares y lesiones superficiales del mismo. 
6. técnicas de apertura en aparato locomotor por regiones. 
7. reconocimiento,  exploración 
8. técnicas de sutura para el cierre de los campos. 
9. responsabilidad del técnico 

 
Las  tareas, realizadas en contextos reales  de acuerdo con las consignas formuladas, 
permitirán a los alumnos reunir información relevante para el cumplimiento de los 
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objetivos planteados y producir  documentos e informes de apoyo para futuras 
prácticas.  
El docente de la cátedra  y el tutor, acompañarán este proceso atendiendo las 
demandas de los participantes y orientando el desarrollo del estudio por medio de 
consignas y propuestas de trabajo facilitadoras de los aprendizajes buscados, a través 
de su presencia en el campo en los horarios preestablecidos.  Llevaran un registro 
de la evolución de las actividades realizadas por el alumno en su concurrencia a 
dichas prácticas. 
Se incluyen espacios para la  reflexión individual  y grupal por parte de los estudiantes 
a través de las horas de clase en la institución.  
Los resultados de la actividad realizada serán analizados e interpretados, identificando 
los problemas emergentes. 
La aprobación de la práctica profesionalizante requiere  de evaluación oral y 
presentación de un informe escrito de lo observado que será evaluado por el profesor 
a cargo del espacio curricular. 
 
 
2.2.3.22. ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL 
 
Objetivos generales 
 Estudiar las alteraciones producidas por noxas y las lesiones degenerativas de los 

tejidos, moleculares, macro y microscópicas, proyectándolas hacia las áreas 
clínicas y quirúrgicas en los aspectos semiológicos y los procedimientos 
diagnósticos complementarios. 

 Conocer las diversas patologías del organismo humano a través de las 
alteraciones morfológicas macroscópicas y microscópicas. 

 Reconocer el valor de la investigación, del estudio y de la iniciativa personal. 
 Emitir juicios personales fundamentados en el razonamiento y la lógica 
 
Contenidos mínimos 
Patología cardíaca. Patología vascular e hipertensión arterial. Patología hemolinfática. 
Patología del aparato respiratorio y del mediastino. Patología del tubo digestivo. 
Patología del esófago. Patología del estómago. Patología del intestino. Patología del 
hígado y vías biliares. Patología del páncreas. Patología del aparato urinario. Patología 
del aparato genital masculino. Patología de la glándula mamaria. Patología del aparato 
genital femenino. Generalidades sobre citología. Patología de la gestación y de la 
placenta. Patología del recién nacido, de la lactancia y de la niñez. Patología del 
sistema endocrino. Patología ósteoarticular y del músculo esquelético. Patología de la 
piel y tumores de partes blandas. Patología del sistema nervioso central y periférico. 
Patología regional argentina. Trastornos de la nutrición.. Trastornos del 
envejecimiento. Patologías ambientales relacionadas con agentes físico- químicos 
 
Actividades prácticas formativas  
Observar e interpretar  alteraciones morfológicas y funcionales 
Se planificará la observación sistematizada por un periodo de tiempo en una institución 
de salud, orientada al estudio de las alteraciones morfológicas y funcionales 
producidas en el organismo por las enfermedades, su etiopatogenia y la correlación 
anátomo-clínica. Los trabajos prácticos se complementarán temáticamente con la 
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actividad  teórica. Tendrán como objetivo central darle significado a los conceptos 
tratados en las clases teóricas  utilizando al hombre sano y enfermo como modelo de 
estudio, a fin de  considerar las alteraciones morfológicas y funcionales que la 
enfermedad, en particular, produce en órganos y sistemas 
Las prácticas se complementan y fundamentan en la realización de actividades o 
trabajos asistidos, en los que el alumnado, en grupos de trabajo y con las 
orientaciones proporcionadas por el profesor, profundizará en alguno de los 
contenidos del temario. 
Estas actividades se basan en el aprendizaje basado en estudio del caso y otras 
metodologías de enseñanza similares. Durante su realización el docente deberá 
resolver dudas y aclarar conceptos. 
 
Duración estimada: 30(treinta) hs./cat. 
 
 
2.2.3.23. FISIOLOGÍA Y BIOFÍSICA 
 
Objetivos generales 
Al final de la cursada los alumnos serán capaces de: 
 Elaborar hipótesis basadas en la fisiología humana para resolver problemas  
 Identificar aquellos conceptos fisiológicos básicos para la comprensión de la 

fisiopatología 
 Distinguir los parámetros de la fisiología en individuos sanos. 
 Construir mecanismos de pensamiento crítico y razonamiento clínico. 
 Resolver los problemas de la práctica clínica utilizando los conocimientos básicos 

de la fisiología guiados por el método científico. 
 Respetar normas éticas y humanas en la relación médico paciente 
 Elaborar una adecuada comunicación oral y escrita. 
 Resolver, mediante la dinámica de trabajo en equipo, los problemas de la fisiología 
 clínica 
 Asociar la fisiología clínica con la atención primaria de la salud y la prevención. 
 
Contenidos mínimos 
Introducción a la Fisiología Humana y Biofísica. Fisiología de la Sangre. Fisiología del 
aparato respiratorio. Fisiología cardíaca y circulatoria. Fisiología renal y del medio 
interno. Fisiología endocrina y reproductiva. Fisiología del aparato digestivo. Fisiología 
del sistema nervioso y los sentidos 
 
Actividades prácticas formativas  
Problemas de fisiología clínica 
A fin de que el estudiante pueda indagar y profundizar a través de la aproximación 
empírica, en los conocimientos adquiridos previamente en las clases de laboratorio, 
individualmente o en grupo deberá realizar un trabajo de campo, actividad planificada 
y organizada por el docente.  
Tendrán como objetivo central dar significado a los conceptos tratados en las clases, 
utilizando al hombre sano y enfermo como modelo de estudio. 
Dichas prácticas se entregarán con una semana de anticipación a los alumnos. La 
disponibilidad de estas actividades  provee de una oportunidad de aprendizaje por 
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descubrimiento única, a la vez que permite comprender los pasos del análisis científico 
que llevaron a los descubrimientos más importantes en la fisiología moderna que aún 
gobiernan sus principios básicos. Se estimulará un aprendizaje significativo a través 
del diseño de un ambiente de aprendizaje constructivista. El objetivo de este ambiente 
será mantener a los estudiantes activos, contractivos, colaborativos, intencionales, 
complejos, contextuales, conversacionales y reflexivos. 
Los estudiantes serán estimulados para que sean responsables del resultado de su 
propio aprendizaje y para que construyan los nuevos aprendizajes sobre conceptos 
previos de manera tal que estos tengan sentido o resalten discrepancias o produzcan 
curiosidad o asombro. 
Se abordará el estudio del contenido temático desde distintos planos, presentando un 
problema concreto que analizará cualitativamente, para luego encararlo 
experimentalmente, con dispositivos reales, terminando en la redacción de un informe 
que relate el seguimiento del tratamiento del tema, dándole el enfoque de una 
comunicación científica. 
Las consignas de trabajo incluirán  entre otros: 
- Evaluación de funciones  en el laboratorio de análisis clínicos Descripción de un 

hemograma normal. Índices y valores. Análisis y reflexión. 
- Laboratorio de habilidades medición de la saturación arterial por métodos ópticos 

no invasivos. Su interpretación clínica 
- Cada alumno realizará en el laboratorio de fisiología respiratoria su propio estudio 

funcional respiratorio.  
- Evaluaran un paciente con insuficiencia respiratoria y otro con insuficiencia 

ventilatoria en Unidad Coronario o terapia intensiva 
- Realizarán en laboratorio de habilidades sus propios electrocardiogramas los que 

serán analizados según la pautas de la vectocardiografía 
- Implementarán la técnica del registro adecuado de la presión arterial. 
- En base a los conocimientos de la fisiología reproductiva y a libro abierto los 

Estudiantes diseñaran los mecanismos de acción para drogas anticonceptivas 
hormonales y para tratamiento de la disfunción eréctil. 

- Concurrirán  a sesiones de estudios endoscópicos digestivos 
- Evaluarán la toma de reflejos en individuos sanos discriminando los diferentes 

mecanismos integradores 
- Evaluarán de manera directa y por medio de material audiovisual discriminando 

cuáles son los mecanismos fisiológicos en falla  a pacientes con diferentes 
síndromes. Se inducirá a que el alumno estudie en forma colaborativa, trabajando 
grupalmente en la resolución de problemas de manera que cada individuo 
enriquezca al conjunto con sus habilidades y apoyo social. 

El proceso didáctico concluirá con la resolución de actividades diseñadas 
especialmente por el docente, para evaluación  y autoevaluación de los aprendizajes. 
 
Duración estimada: 32(treinta y dos) hs./cat. 
 
 
2.2.3.24. ENTOMOLOGÌA FORENSE 
 
Objetivos generales 
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 Aplicar los conceptos básicos y técnicas de levantamiento propias de la 
entomología forense para identificar insectos, levantar una encuesta entomológica 
y analizar los datos entomológicos como evidencia forense. 

 Hacer uso de los insectos para datar la fecha del deceso.  
 

Contenidos mínimos 
Entomología Forense. Generalidades. Tanatocronodiagnostico. Ecosistema. 
Descomponedores. Entomología; Propósitos. Aplicación jurídica. Insecto. 
Metamorfosis; clasificación científica. La mosca. La moscarda de la carne. Las 
cuadrillas de la muerte. Influencias ambientales. Períodos más importantes de la 
descomposición: cromático, enfisematoso, colicuativo, reducción esquelética. Factores 
que retardan o aceleran la descomposición. Sucesión de artrópodos en las diferentes 
fases de descomposición. Especies necrófagas. Especies predadoras o parásitas de 
los necrófagos. Especies omnívoras. Especies accidentales. Derméstidos. Fauna 
cadavérica hídrica. Métodos para determinar el tiempo transcurrido desde la muerte. 
Protocolos de recogidas de muestras. La puesta de huevos y su relación con las 
lesiones. Califóridos; clasificación científica. Epidemiología. Familia Stratiomyidae. 
Coleópteros, escarabajos. Himenóptera. Avispa. Formicidae. Alimentación. Trabajo de 
campo. 
 
Actividades prácticas formativas 
Análisis científico de insectos asociados a cadáveres.  
Se trata de la realización de un trabajo diseñado por el docente de la cátedra sobre un 
contenido específico, así como su evaluación. 
El trabajo se articulará temáticamente con la actividad teórica. Tendrá como objetivo 
central dar significado a los conceptos tratados en las clases teóricas. 
Se sugiere una experiencia de aprendizaje basado en simulación, que permita 
comprender los pasos del análisis científico en el proceso de explicación, 
identificación,  morfología, taxonomía y biología de los principales grupos de insectos 
asociados a cadáveres.  
Una vez desarrollados conceptualmente los temas seleccionados,  realizarán un 
muestreo de los insectos analizados, a partir del problema relevado. En esa 
oportunidad aplicarán las técnicas de recolección, etiquetado, conservación y montaje 
de las muestras de interés forense. La experiencia tiene como objeto poner en 
evidencia la importancia de la aplicación de la entomología forense en la investigación 
judicial. 
En todo momento  se observará la puesta en  práctica de la tecnología necesaria para 
el análisis de las evidencias forenses. 
El docente de la cátedra deberá supervisar la práctica de cada alumno en el ámbito 
donde se lleve a cabo. La aprobación requerirá de la presentación de un informe final y 
escrito. 
 
Duración estimada: 26 (veintiséis) hs./cat. 
 
 
2.2.3.25. CRIMINALÍSTICA I  
 
Objetivos generales 
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 Describir los principales sistemas de identificación pericial que utiliza la 
criminalística. 

 Aplicar el proceso de reconstrucción de los hechos.Poseer actitudes positivas para 
la adquisición permanente y sistemática de conocimientos científicos y 
tecnológicos, capacidad de análisis objetivo y sistemático de la realidad, 
autoformación constante, consciente y responsable y emisión de juicios críticos 
fundados. 

 Dominar  los contenidos teóricos y las TIC, como así también la metodología 
científica para la investigación, y realización de estudios de diagnóstico y periciales 
con idoneidad. 

 
Contenidos mínimos 
 INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS 
A) Criminalística. Objeto de la ciencia. Métodos y principios. Ubicación entre las 
ciencias. Problemática epistemológica en su proceso histórico. Diferentes 
denominaciones de la ciencia. Precursores que aportaron a la ciencia.  
B) La prueba. Definición. Reseña histórica. Diferentes tipos de pruebas. Prueba 
testimonial: generalidades. Prueba Pericial: generalidades. Prueba de indicios: 
clasificación. Generalidades. 
C) El Perito. Definición. Reseña histórica. Naturaleza jurídica. El perito en el proceso 
judicial: Nombramiento. Directivas. Excusación y Recusación. Diferentes tipos de 
peritos en el proceso judicial. 
IDENTIDAD 
Identidad. Evolución histórica de la identidad. Nombre civil y nombre antropológico. 
Características. Identidad y Semejanza. Diferencias. Medios directos e indirectos para 
establecer la identidad. Identificación. Definición. Finalidad. La Dactiloscopia. 
Definición. Fundamentos científicos. Valor probatorio. Otros sistemas de identificación 
humana: antropométrico, optométrico, craneográfico, dental, oftalmoscopio, ocular. 
ADN: generalidades 
IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES 
NecropapiloscopíaA) Diferentes técnicas según estado de los cuerpos: Técnicas de 
Albarracín - Dorrego - Fraile. Técnicas Aplicadas. B) Estudios de los esqueletos. C) 
Reconstrucción integral del rostro. Ideti-kit, Fhoto-fich, Bocetos, Retrato hablado. D) 
Antropología Forense: generalidades. Precursores que aportaron a la ciencia. 
INDICIOS 
Los indicios materiales. Definición. Clasificación de los indicios: A) según material, 
estado y soporte; B) asociativo y no asociativo; C) determinables e indeterminables. 
Huellas. Definición. Valor legal. Clasificación de las huellas según su origen: 
mecánicas, animal, humanas. Huellas humanas: Tipología: a- Papilares. Métodos para 
la búsqueda y levantamiento. b-Pisadas: pies calzados y desnudos. Estudio de la 
gráfica de pisadas. Levantamiento de huellas de pisada. Vaciado de Yeso París. 
Vaciado de Azufre. Estudio Pericial de la huella. Confrontación: Marcas de desgastes,  
roturas, dibujos, cortes. c-Huellas de vehículos, animales y otros en el suelo blando. 
EFRACCIONES Y ESTUDIO DE LOS VIDRIOS ROTOS 
Efracciones: Definición. Clasificación. Estudio Pericial: uso de la fotografía y del 
moldeado. Vidrios: tipo,  propiedades y variedades de vidrios. Usos y funciones. 
Análisis de los orificios de bala en el vidrio Determinación del sentido de impacto: 
fracturas radiales y concéntricas. Determinación de la dirección de impacto. 
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Manipuleo, señalamiento, recolección y transporte de la evidencia. Comparación en 
laboratorios. Vidrios de faros para vehículos: generalidades. 
INSPECCIÓN OCULAR 
Inspección Ocular. Definición. Valor legal. Metodología de trabajo en el lugar del 
hecho. Cadena de custodia: definición. La protección del lugar del hecho. 
Observación. Fijación. Recolección de Indicios. El Acta de Inspección Ocular. 
Definición. Estructura esencial. La planimetría. Definición. Clasificación de croquis. 
Elementos esenciales a tener en cuenta. La fotografía. Definición. Clasificación de 
fotografías. Elementos esenciales a tener en cuenta.  La Reconstrucción del hecho. 
Definición. Nociones fundamentales. 
 
Actividades prácticas formativas 
Escenarios del hecho delictuoso 
Las prácticas se complementan y fundamentan en la realización de actividades o 
trabajos asistidos, en los que el alumnado, en grupos de trabajo y con las 
orientaciones proporcionadas por el profesor, profundizará en alguno de los 
contenidos del temario. Estas actividades se basan en el aprendizaje basado en 
problemas (ambientes reales), estudio de caso, aprendizaje basado en simulación u 
otras metodologías de enseñanza similares, según los casos. Alguna de las  prácticas 
a realizar: Establecer los posibles escenarios del hecho delictuoso mediante el estudio 
de casos para presentar la reconstrucción de los hechos. 
 
Duración estimada: 22(veintidós) hs./cat. 
 
 
2.2.3.26. PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA FORENSE  
 
Objetivos generales 
 Comprender las diferencias entre  la Psicología  y Psiquiatría Forense. 
 Distinguir entre las diversas áreas de intervención de la Psicología aplicada a las 

conductas criminológicas. 
 Identificar las variables psico-sociales que intervienen en contextos y grupos 

específicos. 
 Analizar los procesos psicológicos básicos que intervienen en el desarrollo de la 

conducta violenta 
 Diferenciar los  diferentes perfiles psicológicos 
 Conocer las diversas técnicas de evaluación de Perfiles de Personalidad. 
 Profundizar sobre los procesos de Peritaje utilizados en la actualidad en los  

tribunales de Justicia. 
 Analizar  los aspectos jurídicos del tratamiento penitenciario y la intervención 

psicológica en diferentes contextos 
 
Contenidos mínimos 
Introducción a la Psicología Forense. Definición de Forense. Psicología y 
Psiquiatría Forenses- Conceptualización- semejanzas y diferencias. Objetivos de cada 
una.La Psicología Jurídica y Forense.Rol de la Psicología en el ámbito Judicial. Areas 
de Intervención de la Psicología Forense.El Sujeto y la Ley: constitución subjetiva y la 
Legalidad-Legalidad y Marginalidad 
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La Psicología Criminológica Comportamiento violento;  Naturaleza de la agresión;  
Definición de  agresión humana. Biología de la agresión. Aprendizaje social de la 
agresión:   Factores socioculturales de la agresión Tipos de  Agresión: interpersonal,   
Frustración-agresión;  Ataque interpersonal; Agresión grupal. Genocidio. 
Desindividualización.  Comportamiento de las masas.  Disturbios colectivos. Estrés 
ambiental y agresión. La influencia de los medios de comunicación de masas. 
Perfiles psicológicos.  Estructuras psicopatológicas y Trastornos Psicológicos. 
Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales: el DSM IV Tipologías 
físicas y psicológicas. Diferentes teorías.  La Psicología penitenciaria: Mas allá de 
Vigilar y Castigar. 
Pericias Partes de una Pericia. Metodología del peritaje psicológico La entrevista 
psicológica. Evaluación Psicodiagnóstica: Técnicas e instrumentos. Autopsia 
psicológica. Redacción del informe pericial. 
 
Actividades prácticas formativas 
La práctica del peritaje psicológico 
La organización de este espacio curricular está determinada en la enseñanza de 
determinados contenidos. Las prácticas complementan y fundamentan la realización 
de actividades o trabajos asistidos  en los que el alumnado, en grupos de trabajo y con 
las orientaciones proporcionadas por el profesor, profundizará en alguno de los 
contenidos del temario. Estas actividades se basan en el aprendizaje basado en 
problemas (ambientes reales), estudio del caso, aprendizaje basado en simulación u 
otras metodologías de enseñanza similares, según los casos. Alguna de las  prácticas 
a realizar: Análisis de un caso a partir de la narración escrita u oral, real o ficticia, 
de una situación particular, práctica de una entrevista, redacción del informe 
pericial. 

Duración estimada: 12(doce) hs./cat. 
 

2.2.4.27. PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE III 
EL PROCESO DE LA CADENA DE CUSTODIA EN UN CASO SIMULADO, EN UN 
ESPACIO ABIERTO. PRÁCTICA ASISTIDA 
 
Objetivos generales 
 Aplicar el método científico enlos procedimientos de investigación que deben 

realizarse en el lugar de los hechos relacionados con un presunto hecho 
delictuoso. 

 Identificar, describir y comprender la cadena de custodia, su importancia en el 
procedimiento penal y los procesos que la componen 

 
Contenidos mínimos 
Características generales y particulares del lugar de los hechos. Material de prueba. 
Indicio. Evidencia. 
Proceso de la Cadena de Custodia. 
Técnicas de reconstrucción. Peritaje. Recolección de indicios.  
 
Práctica profesionalizante. 
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Para la realización de la práctica profesionalizante, el estudiante contará con 96hs/cat 
distribuidas a lo largo del cuatrimestre con una frecuencia semanal. Consistirá en una 
práctica profesional asistida, a realizar en el marco de la estrategia didáctica del 
aprendizaje basado en problemas. 
A partir de la planificación de la práctica profesional por el docente de la cátedra y 
sobre la base de la información previa reunida, el alumno  individualmente o en grupos 
acotados,  concurrirá  a  los lugares determinados.  
Se trata de un trabajo en terreno  a realizar sobre el lugar del hecho. Se llevara al 
alumno a un espacio abierto(campo) donde se le informara el suceso de un hecho 
delictivo, el que tendrá que analizar e interpretar. Se encontrara ante un complejo 
abordaje de la situación problema donde tendrá que destacar y desenvolver todo los 
conocimientos de criminalística y pericia forense que fue adquiriendo durante los 
espacios curriculares cursados en 1ª y 2ª año.  Inicia el aprendizaje construyendo sus 
propios significados para la situación problemática planteada, elaborando y justificando 
las elecciones que realice individual o grupalmente.  
Planteado el problema se analiza el escenario y el suceso.A partir de esa instancia 
deberá  abordar todo un peritaje y resguardo de la escena,  hasta la recolección de 
elementos de material de prueba, realizar su custodia y realizar informes periciales de 
los procedimientos técnicos. 
El estudiante  definirá exactamente el problema según la información encontrada: 
indicios, evidencias, proceso de la cadena de custodia, proceso pericial, que incluye 
sus explicaciones para resolver, probar, obtener información, presentar resultados. 
Esta actividad  le implicará planificar, tomar decisiones,  reflexionar, utilizar bibliografía 
apropiada, integrar la información, permitiendo la construccióndel conocimiento 
durante el  proceso. De este modo podrá efectuar las correcciones requeridas. 
El docente de la cátedra  y el tutor, acompañarán este proceso atendiendo las 
demandas de los participantes y orientando el desarrollo del estudio por medio de 
consignas y propuestas de trabajo facilitadoras de los aprendizajes buscados, a través 
de su presencia en el campo durante toda la práctica.  Llevaran un registro de la 
evolución de la actividad efectuada por el alumno. 
Las  tareas, realizadas en contextos reales  de acuerdo con las consignas formuladas, 
permitirán a los alumnos reunir información relevante para el cumplimiento de los 
objetivos planteados y producir  documentos e informes de apoyo para futuras 
prácticas.  
Se incluyen espacios para la  reflexión individual  y grupal por parte de los estudiantes 
a través de las horas de clase en la institución.  
Los resultados de la actividad  realizada serán analizados e interpretados, 
identificando los problemas emergentes. 
La aprobación de la práctica profesionalizante requiere  de evaluación oral y 
presentación de un informe escrito de lo observado que será evaluado por el profesor 
a cargo del espacio curricular. 
 
 
3ª AÑO 
 
3.1.3.28. CRIMINALÍSTICA II 
 
Objetivos generales 
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 Describir los principales sistemas de identificación pericial que utiliza la 
criminalística. 

 Aplicar el proceso de reconstrucción de los hechos. 
 Poseer actitudes positivas para la adquisición permanente y sistemática de 

conocimientos científicos y tecnológicos, capacidad de análisis objetivo y 
sistemático de la realidad, autoformación constante, consciente y responsable y 
emisión de juicios críticos fundados. 

 Dominar  los contenidos teóricos y las TIC, como así también la metodología 
científica para la investigación, y realización de estudios de diagnóstico y periciales 
con idoneidad. 

 
Contenidos mínimos 
Las  Cs. Criminalísticas  y su aporte a la Seguridad Pública 
La Policía Científica en el Sistema de Seguridad Pública. Funciones esencial que 
se cumplen con el aporte de la Policía Científica. Estructura orgánica de sus 
departamentos. 
Criminalística: concepto, orígenes. Disciplinas científicas que la conforman y ámbitos 
de incumbencia. 
Inspección Ocular 
Los elementos de prueba en la investigación judicial. Indicio y Evidencia: concepto, 
tipos, información que aportan al investigador. Escenario del hecho: concepto, 
extensión. Fases del acto de inspección ocular. Preservación del escenario del hecho. 
Principales agentes y actitudes contaminantes. Trabajo en equipo durante la 
inspección criminalística. 
Identificaciones Forenses 
Sistemas de Identificación Física Humana: la laparoscopia y sus distintas 
especialidades. La Identificación humana moderna: ADN;  Identificación por la voz. 
Otros medios de identificación. 
Identificación dactiloscópica: Tipos Fundamentales, Puntos Característicos. 
Individual dactiloscópica, fichas decadactilares y filiación morfológica y cromática. 
Toma de impresiones dactilares. Protección y conservación de los elementos de 
prueba. 
Documentología 
Documentología: alcances y posibilidades de investigación. Identificación de 
manuscritos. El material de comparación. Protección y conservación del material físico 
de prueba. Documentos falsificados. Documentos adulterados. Elementos básicos 
para el reconocimiento en documentos de identidad y documentación del automotor 
Balística Forense 
Balística Forense: concepto y fases de estudio. Arma de fuego: tipos, partes 
componentes. El cartucho y sus accesorios. La investigación balística: posibilidades de 
investigación sobre prendas, armas, proyectiles, vainas y el escenario. Protección y 
conservación de los elementos de prueba. 
Siniestrología Vial 
Indicios típicos del siniestro vial y su contribución para la reconstrucción del mismo. 
Información básica para el adecuado tratamiento del lugar y el secuestro de vehículos 
participantes e indicios. Particularidades del escenario vial. Protección y conservación 
de indicios. El trabajo en equipo durante la actividad criminalística. 
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Actividades prácticas formativas 
Búsqueda de elementos de prueba  
Las prácticas se complementan y fundamentan en la realización de actividades o 
trabajos asistidos, en los que el alumnado, en grupos de trabajo y con las 
orientaciones proporcionadas por el profesor, profundizará en alguno de los 
contenidos del temario. Estas actividades se basan en el aprendizaje basado en 
problemas (ambientes reales), estudio del caso, aprendizaje basado en simulación u 
otras metodologías de enseñanza similares, según los casos. Alguna de las  prácticas 
a realizar: Demostrar el manejo de pruebas mediante la búsqueda, identificación, 
fijación, levantamiento y embalaje de material sensible. 
 
Duración estimada: 22(veintidós) hs./cat. 
 
 
3.1.3.29. CRIMINOLOGÍA 
 
Objetivos generales 
Distinguir las principales teorías criminológicas para utilizarlas como marcos 
explicativos de los actos y procesos relacionados con las violencias y los delitos. 
 
Contenidos mínimos 
Criminología. Concepto. Principales teorías criminológicas. 
Causas naturales de la conducta antisocial. Elementos demográficos relacionados. 
Conceptos antropológicos, biológicos, económicos, psicológicos y sociales relevantes 
a la conducta antisocial. 
El delincuente. Conductas criminales. Actitudes antisociales. 
 
Actividades prácticas formativas 
Identificación  de conductas antisociales 
Se plantea la realización de un mínimo de dos prácticas asistidas, actividades 
académicas que  proporcionen elementos teórico-metodológicos que apoyen el 
proceso educativo dentro y fuera del aula, trabajos asistidos, en los que el alumnado 
en grupos de trabajo y con las orientaciones proporcionadas por el profesor, 
profundizará en alguno de los contenidos del temario. 
 
Duración estimada: 22(veintidós) hs./cat. 
 
3.1.3.30. PERICIAS DACTILOSCÓPICAS 
 
Objetivos generales 
Establecer la identidad de una persona a través del conjunto de técnicas y 
procedimientos que tienen como propósito el estudio de las huellas dactilares. 
 
Contenidos mínimos 
Dactiloscopia forense. Levantamiento y confrontación de huellas dactilares para la 
identificación. Sistemas Papiloscopicos. Procedimientos para la obtención de huellas 
dactilares.  
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Utilización de las huellas dactilares. Búsqueda de  huellas latentes en el lugar de los 
hechos. 
Clasificación  y ubicación de  las fichas decadactilares en  archivos. 
Huellas plantares. Fotografía de huellas dactilares. 
 
Actividades prácticas formativas 
Levantamiento y confrontación de huellas dactilares 
A través de la modalidad Taller, esta unidad curricular organiza el aula como el 
espacio donde se articulan los fundamentos conceptuales con los saberes prácticos, 
representados estos últimos en las prácticas de taller de carácter formativo, su 
sistematización y transformación en información útil para la práctica forense.  
Las estrategias didácticas previstas  incluyen aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje experiencial y colaborativo, enseñanza en pequeños grupos, trabajo en 
equipo, lecturas obligatorias.  
Las prácticas formativas pueden agruparse según los fines esperados, a partir de la 
aplicación de las diferentes metodologías previstas en los contenidos. Los objetivos y 
contenidos seleccionados, complementan la formación del alumno con los elementos 
necesarios para las tareas propias de la investigación en el  ámbito pericial. 
 
Duración estimada: 12(doce) hs./cat. 
3.1.3.31. INGLÉS TÉCNICO 
 
Objetivos generales 
 Empezar a realizar una redacción de informe aplicando sus conocimientos de 

inglés. 
 Identificar los elementos de redacción en inglés de un informe de una investigación 

forense 
 Expresar sus ideas, con sus conocimientos en inglés. 
 
Contenidos mínimos. 
Inglés técnico aplicado al área de competencia. Vocabulario, estructuras 
morfosintácticas y funciones lingüísticas propias del inglés técnico de las Tecnologías 
de la Información.  Lectura y traducción de textos de la especialidad. Uso del 
diccionario técnico-científico. Abreviaturas y simbología según convenciones 
internacionales. Uso de Internet y adecuada utilización del servicio de traductores 
virtuales. Glosario de la especialidad. 
 
Actividades prácticas formativas 
Informe de una investigación forense en lengua extranjera 
Se explica el trabajo a realizar por los alumnos en grupo, la elaboración del 
correspondiente informe de una investigación forense y la exposición del mismo. Se 
plantea que los alumnos elaboren preguntas sobre los temas tratados en lengua 
extranjera, en los textos de la especialidad.  
La elaboración de preguntas se realizará  por parejas. La corrección de todas las 
preguntas será efectuada entre todos los alumnos. Planteamiento de dudas. Esta 
actividad será efectuada en clase y evaluada a continuación. Se dispone así de un 
seguimiento del grado de asimilación de los contenidos, en particular en lo relativo a 
comprensión oral y pronunciación. 
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Duración estimada: 15(quince) hs./cat. 
 
3.1.3.32. TIC - Informática Forense 
 
Objetivos generales 
Identificar las técnicas científicas y herramientas tecnológicas aplicables al análisis de 
un probable hecho cibernético delictuoso así como el informe pericial correspondiente. 
Desarrollar técnicas de investigación digital. 
Analizar datos informáticos que pudieran constituir hechos delictuosos 
 
Contenidos mínimos 
Informática forense. Campo de aplicación. Delitos informáticos. Software para dañar 
equipos informáticos. Antivirus. Software para detectar delitos informáticos. 
Recuperación de la información. 
Evidencia digital. Su preservación. Procesos en los que interviene la informática 
forense. Margo legal de la Informática. 
 
Actividades prácticas formativas 
Informe de pericia informática  
A través de la modalidad Taller, esta unidad curricular organiza el aula como el 
espacio donde se articulan los fundamentos conceptuales con los saberes prácticos, 
representados estos últimos en las prácticas de taller de carácter formativo, su 
sistematización y transformación en información útil para la práctica forense.  
Las estrategias didácticas previstas incluyen aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje experiencial y colaborativo en particular por medio de la implementación 
de software específico, enseñanza en pequeños grupos, trabajo en equipo, análisis del 
contenido de textos seleccionados referidos al tema, para permitir que los alumnos 
incorporen progresivamente y en forma asistida el vocabulario técnico. 
Las actividades prácticas formativas consistirán  en trabajos grupales de resolución de 
casos simulados, en los que se incluirá el  análisis de la información contenida en 
medios informáticos y su relación con delitos en este campo. También se incluirán 
debates dirigidos sobre los temas éticos más cuestionables que permitan su enfoque 
desde distintas perspectivas. 
 
Duración estimada: 16(dieciséis) hs./cat. 
 
 
3.1.3.33. TOXICOLOGÍA FORENSE  
 
Objetivos generales 
 Conocer las características farmacocinéticas y farmacodinamias de cada grupo de 

medicamentos utilizados en las prácticas médicas diarias, para poder resolver 
mediantes estudios farmacológicos de laboratorio sus consecuencias directas.  

 Discriminar las variaciones individuales en las respuestas y los cambios originados 
por los mecanismos adaptativos del organismo a la respuesta de los fármacos 

 Relacionar beneficios, riesgos e interacciones de cada grupo de medicamentos, 
aplicar las leyes cinéticas y dinámicas que los rigen en cuanto a las características 
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derivadas de la Farmacología Diferencial, la Farmacogenética y la 
Inmunofarmacología. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre farmacodependencia y adicciones en la 
revisión de un caso en el ámbito de la ciencia forense 

 
Contenidos mínimos 
Concepto de Ciencias Farmacológicas. Farmacocinética Precinética Farmacodinamia 
y farmacología molecular. Farmacoinmunidad.  Riesgos del uso de medicamentos.  
Metodología del estudio de los medicamentos en el hombre y farmacoestadística.  
Farmacología autonómica.  Farmacología cardiovascular.  
Farmacología del medio interno y del equilibrio acido-base. Farmacología respiratoria. 
Autofarmacología y farmacología clínica. Farmacología digestiva.  
Endocrino-farmacologia. Farmacología del metabolismo y la nutrición. Endocrino-
farmacologia. Farmacología hipotálamo-hipofisaria. Farmacología ósea. Farmacología 
de la reproducción. Quimioterapia y antibiosis. Quimioterapia general. Drogas 
germostáticas y germicidas. Clasificación farmacodinámica. Farmacología molecular. 
Cinética y riesgos de los antibióticos. Farmacología molecular. Sinergias y 
antagonismos. Obsolescencia. Reglas para selección de quimioterápicos Sinergias y 
antagonismos. Bacteriolíticos. β-lactamicos. Aminoglucosidos. Rifamicionas. 
Quinolonas. Otros. Bacteriostáticos. Tetraciclinas. Fenicoles. Sulfamidas. Macrolidos. 
Lincosaminas. Otros. Antifungicos. Antivíricos. Antiparasitarios. Farmacología 
oncológica. Farmacología diferencial. Farmacología diferencial de la dupla materno-
fetal. Farmacología diferencial del geronte. Farmacología diferencial de neonato, 
lactante y prepúber. Farmacologia diferencial del atleta. Farmacología en el espacio. 
Farmacología diferencial patológica. Farmacología diferencial del insuficiente renal. 
Medicamentos en paciente sometido a diálisis. Farmacología clínica en la insuficiencia 
hepática. Farmacología en la acidosis, en la deshidratación, en el obeso y en la 
desnutrición. Farmacología del insuficiente respiratorio. Toxicología Intoxicación por 
gases tóxicos. Venenos volátiles. Intoxicación por metales y metaloides. Ácidos y 
álcalis.  Cuadros clínicos agudos. Tratamiento y complicaciones por ácidos cáusticos. 
Ácidos cáusticos y tóxicos. Detergentes, pinturas, cosméticos, blanqueadores 
químicos. Plásticos. Goma de pegar Envenenamientos sociales. Intoxicaciones por 
psicodrogas y medicamentos. Intoxicaciones alimentarias y por plaguicidas. Venenos 
animales y vegetales. Radiotoxicidad. Tecnopatías tóxicas. Contaminación ambiental 
Agentes tóxicos ambientales.  
 
Actividades prácticas formativas 
Métodos de análisis y emisión de dictámenes 
La organización de este espacio curricular bajo la modalidad laboratorio, está 
determinada por la enseñanza de determinados contenidos por medio de técnicas 
expositivas e interrogativas, lectura dirigida y/o medios audiovisuales, búsquedas 
bibliográficas y su exposición, acceso a Internet. A la vez que en la realización de 
experiencias sistemáticas a realizar en pequeños grupos, planificadas por el docente 
de la cátedra, trabajo experimental, debate conjunto de los resultados obtenidos.  
Como parte de la forma de adquirir estos aprendizajes y demostración práctica de los 
resultados alcanzados durante su formación, los estudiantes tendrán que realizar en 
un ambiente simulado: 
- Manejar vademecum, farmacopea y formularios terapéuticos. 
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- Analizar cuali y cuantitativamente los principales parámetros con vistas a su 
aplicación clínica  

- Analizar una prescripción, considerando su finalidad terapéutica y su valor 
documental jurídico. 

- Distinguir las peculiaridades de los tratamientos en condiciones fisiológicas y 
patológicas que se apartan de los términos medios usualmente estudiados. Esas 
diferencias se referirán particularmente a cinética, interacciones y riesgos. 

- Identificar los diferentes tipos de dependencia. 
En todos los casos se contará con el acompañamiento del docente responsable de la 
clase. 

Duración estimada: 16(dieciséis) hs./cat. 
 

3.1.3.34. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  FORENSE 
 
Objetivos generales 
 Desarrollar la investigación científica forense con base en la metodología de la 

investigación científica. 
 Aplicar técnicas de medición, estadísticas y matemáticas así como herramientas 

informáticas en el análisis de datos y solución de problemas forenses. 
 Aplicar conceptos y métodos científicos en la formulación de hipótesis diagnósticas 

y pronósticos en la práctica del Perito Forense 
 
Contenidos mínimos 
Ciencia y Conocimiento Científico  
Tipos de conocimiento.  
Fundamentos, naturaleza y exigencias del conocimiento científico. 
Finalidad del conocimiento científico 
Planificación de la Investigación Científica. Procesos lógicos de la investigación. 
Investigación en Ciencia forense 
Planificación de la Investigación  Científica. Procesos metodológicos de la 
investigación: Pasos y etapas. Proyecto de investigación.Caracterización de las etapas 
de una investigación 
Elementos de un proyecto de investigación forense. 
Diseños de Investigación.Componentes de los diseños. Tipos y clasificación de 
diseños de investigación. Variables e indicadores. Problemas e hipótesis científicas. 
Metodología científica en una investigación en Ciencia Forense 
Proyecto y diseño de investigación 
Diseños de Investigación. Proyecto y Diseño de investigación en Ciencias 
Forenses.El reporte de investigación. El Dictamen en Ciencia Forense. Análisis de 
información científica 
Análisis de información científica. Coherencia de componentes lógicos y 
metodológicos en una investigación. 
Evaluación de la coherencia: objetivos, diseño y resultados de la investigación. 
Evaluación de componentes lógicos: La validez del diseño. Validez interna y externa 
del diseño de investigación empleado  
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Evaluación de la presentación e interpretación de los resultados de la investigación. 
Análisis de las pruebas estadísticas que los avalan. 
 
Actividades prácticas formativas 
Investigación científica en el lugar  de los hechos 
Durante el taller se desarrollarán las siguientes estrategias: 
- Clases expositivas, con diapositivas para la enseñanza de temas teóricos de  

Metodología, discusiones en grupo (40%).  
- Análisis de los alumnos de textos científicos y resolución de problemas, para la  

práctica de conocimientos de metodología de investigación,  que relacionarán 
algunos aspectos de distintos procesos  investigativos, diseño, realización y 
descripción de investigaciones (20%).  

- Prácticas de búsqueda de artículos científicos por los alumnos (10%)  
- Sesiones de trabajo sobre la base de presentaciones  realizadas por los alumnos, 

en relación con cuestiones derivadas de sus proyectos individuales. (20%) 
- Análisis metodológico de artículos científicos con informes escritos.  (10%). 

En consecuencia, se prevé un 30% de  práctica de análisis integral de casos. 
 

Duración estimada: 16(dieciséis) hs./cat. 
 
3.2.3.35. PLANIMETRÍA FORENSE  

 
Objetivos generales 
 Identificar los principios, procedimientos y técnicas pertenecientes al lenguaje 

técnico-pericial.  
 Realizar  tareas de campo para la confección de croquis mediante sistemas de  

relevamiento acorde a las necesidades y características del lugar. 
 Dominar distintos instrumentos de graficación y de representación cuantitativa del 

espacio mediante el uso de escalas. 
 
Contenidos mínimos  
PLANIMETRÍA Y SU APLICACIÓN EN LA ESCENA DEL DELITO 
Técnicas de representación y relevamiento: Caligrafía normalizada. Grafismos 
convencionales y normalizados, escalas: Distintas escalas y su uso para la 
presentación del hecho sistemas de relevamientos por ejes de coordenadas, 
triangulación. 
Planimetría aplicada a la fotografía: Construcción de trabajos aplicados a la 
fotografía pericial.  
Formas de trabajo entre las dos especialidades. Marcación de toma y ángulo 
fotográfico. 
Planimetría aplicada a rastros: Trabajos en conjunto con la especialidad. Gráficos y 
forma de marcación de huellas, de los lugares que se periciaron como de todo otro 
elemento de interés pericial. Gráficos comparativos 
Planimetría aplicada a la accidentología: Relevamientos minuciosos del lugar de los 
hechos- Triangulación de vehículos- tarea interdisciplinaria sobre huellas y todo otro 
elemento de valor ángulos de visibilidad. Trabajos referentes a peraltes y radio de 
curvatura. 
Planimetría aplicada a la balística: Importancia del relevamiento y el trabajo en 
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conjunto con el balístico. Ubicación de impactos, proyectiles, vainas armas y todo otro 
indicio que se encuentre en el lugar del hecho. Ángulos de disparos. Trayectorias 
balísticas. 
Trabajos interdisciplinarios: Reconstrucciones judiciales. Cómo y qué se debe 
graficar. El plano mural y el plano mudo. El juicio oral. Forma y representación. 

 
Actividades prácticas formativas 
Relevamiento y diseño del área afectada al hecho forense.  
A través de la modalidad Taller, esta unidad curricular apunta a que el aula sea el 
espacio donde se articulen los fundamentos conceptuales con los saberes prácticos, 
representados estos últimos en las prácticas de taller, de carácter formativo, su 
sistematización y transformación en información útil para la práctica forense. Las 
estrategias didácticas previstas  incluyen enseñanza en pequeños grupos, aprendizaje 
experiencial y colaborativo, trabajo en equipo, aprendizaje basado en simulación, 
lecturas obligatorias.  
Las actividades prácticas formativas previstas apuntan a la transformación de ideas en 
procedimientos, desarrollos, aplicaciones concretas y cursos de acción. Los 
estudiantes efectuarán el relevamiento del área inmediata al hecho con un registro 
permanente, a fin de determinar condiciones y relaciones de tamaño y distancia 
localizados en él. El diseño se realizará  atendiendo a la orientación cardinal y de 
acuerdo con las tecnologías disponibles a ese efecto. Los objetivos y contenidos 
seleccionados, complementan la formación del alumno con los elementos necesarios 
para la investigación en el  ámbito pericial. 
 
Duración estimada: 14(catorce) hs./cat. 
 
 
3.2.3.36. ACCIDENTOLOGÍA 

 
Objetivos generales 
 Aplicar el conocimiento teórico del tránsito de vehículos aéreos, náuticos y 

terrestres así como las leyes de física en el proceso de investigación de los hechos 
de tránsito. 

 Conocer y comprender  el sistema compuesto por el triángulo accidentológico. 
 Identificar y analizar los  factores ambientales y humanos que operan en 

situaciones de accidentes vehiculares. 
 Fomentar la investigación de innovaciones en la estructura vial que sirvan al 

análisis accidentológico. 
 Confeccionar informes de relevamiento, conforme la calidad, y clasificación del 

hecho. 

Contenidos mínimos 

MECANICA PERICIAL 
Automóvil. Definición. Carrocería, distintos tipos, función. Bastidor para chasis. 
Bastidor para plataforma. Chasis con viga central. Seguridad. Activa y pasiva. 
Cinturones. Air-bag. Parabrisas laminado. Deformación progresiva de la carrocería. 
Sistema de suspensión. Control de fallas. Elásticos semihelípticos. Resortes 
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helicoidales. Barra de torsión. Suspensión hidroneumática. Suspensión hidroelástica. 
La suspensión relacionada con los diferentes tipos de tracción: delantera, trasera, 4 x 
4. Fallas. Sistema de dirección de los automóviles. Sistema de cremallera, tornillo sin 
fin. Dirección de potencia, distintos modelos (funcionamiento).Fallas Alineación del 
tren delantero y trasero. Ángulos de la dirección. Angulo de avance, de convergencia, 
de caída. Amplitud de giro. Frenos. Distintos sistemas. Neumáticos. Distintos tipos. 
Fallas. Motores. 
ACCIDENTOLOGIA  
Nociones básicas. Ámbito jurídico de la circulación. Funcionalidad y seguridad. 
Autoridad de control. Naturaleza jurídica y norma técnica. Convenio s internacionales. 
Federalismo y municipalismo. Ingreso y egreso vía pública. Estadística y 
epidemiología del tránsito. Situación global del tránsito público. Seguridad vial. 
Antecedentes. Características. Clases y causas de accidentes. Método de 
relevamiento. Factor ambiental. Factor vehicular y factor humano. 
TÉCNICASVIALES  
Camino. Diferentes tipos de estructuras viales. Conformación de las mismas. Zona de 
Camino. Urbana. Rural. Límites Laterales. Gálibo. Red Vial. Nodos Principales y 
Secundarios. Planificación: Tareas Preliminares en la construcción de un camino. 
Estudios Previos: Política de Desarrollo. Volumen y Categorización del Tránsito. 
Censo de Origen y Destino. Análisis de Velocidades. Criterio Paisajista. Estudios de 
Suelos. PERT. De los Estudios de Seguridad en el Tránsito. Señalamiento: Señalética. 
Sistemas y subsistemas de señalamiento. Mantenimiento: Condiciones mínimas para 
el mantenimiento de cada tipo de estructura vial. Análisis de Crecimiento. Tránsito 
Inducido. Circulación: Problemática del Tránsito. Reconocimiento de Zonas 
Conflictivas. Dispositivos para el control del Tránsito. 
PERITAJES I 
Hechos de Tránsito. Clasificación. Vehículos: Participación, casos. Peatones: Distintos 
tipos de hechos entre vehículo y peatón. Relevamiento: Distintos métodos de 
relevamientos. Lugares abiertos y cerrados. Relevamiento en el Escenario de los 
Hechos: Relevamientos Especiales. Secuestros: Modelo de acta de secuestro. 
Metodología de preservar e incautar los efectos judiciales. Métodos para la extracción 
de lámparas. Apertura del dispositivo tacógrafo. Extracción de paquete y / o discos 
diagrama. Embalajes especiales y cuidados durante el mismo para cada caso. 
Precauciones al rotular los embalajes. Cadena de custodia. 
 
Actividades prácticas formativas 
Reconstrucción del hecho y plan de análisis 
A través de la modalidad Taller, esta unidad curricular apunta a que el aula sea el 
espacio donde se articulen los fundamentos conceptuales con los saberes prácticos, 
representados estos últimos en las prácticas de taller, de carácter formativo, su 
sistematización y transformación en información útil para la práctica forense. Las 
estrategias didácticas para las actividades prácticas formativas previstas incluyen 
análisis y reflexión de los hechos en pequeños grupos, aprendizaje experiencial y 
colaborativo, trabajo en equipo, aprendizaje basado en simulación, lecturas 
obligatorias. Los objetivos y contenidos seleccionados, complementan la formación del 
alumno con la reconstrucción del hecho, la elaboración del plan de análisis, la 
deducción de los componentes técnicos, todos elementos necesarios para la 
investigación en el  ámbito pericial. 
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Duración estimada: 16(dieciséis) hs./cat. 

 
3.2.3.37. ANTROPOLOGÍA FORENSE 
 
Objetivos generales 
 Describir los aspectos teóricos, técnicas y métodos antropológicos aplicables al 

proceso de identificación humana en el ámbito de la ciencia forense. 
 Practicar exámenes ectoscópicos en cadáveres, para determinar características y 

posibles causas de las lesiones que presentan 
 
Contenidos mínimos 
Antropología Osea Pericial. Osteometría. Puntos craneométricos. Mediciones 
poscraneales. Índices craneales. Métodos para la determinación del sexo. Métodos 
morfognósticos. Determinación del sexo en niños. Determinación del sexo en adultos. 
Estimación de la edad osteológica en adultos. Cambios en el cráneo. Obliteración de 
las suturas craneales. Sistemas de la obliteración ectocraneal. Obliteración de las 
suturas palatinas. Cambios en los dientes. Osificación del cartílago tiroides. 
Metamorfosis del fin esternal de la clavícula. Modificación en las vértebras. Cambios 
en la pelvis. Estimación de la edad osteológica en subadultos. Reconstrucción de la 
estatura subadulta. Características individualizantes. Método del esqueleto entero. 
Cambios posmortem. Introducción a la tafonomía. Descomposición y esqueletización. 
Agentes ambientales. Depredación animal. Métodos adicionales. Análisis de huesos 
quemados. Introducción a la cremación. Traumas por proyectiles. Elementos básicos 
de balística. Análisis de heridas causadas por balas. Trepanaciones. Fracturas no 
traumáticas. Tiempo de la muerte. Protocolo para la documentación de traumas. 
Sistematización de paleopatologías. Clasificación de enfermedades óseas. Trabajo de 
Campo. 
 
Actividades prácticas formativas 
Estudio antropofìsico en ambiente real o simulado 
Los alumnos cumplirán  con carácter obligatorio  la realización de la actividad y su 
evaluación, diseñadas por el docente de la cátedra, sobre un contenido específico, El 
trabajo se articulará temáticamente con la actividad teórica. Tendrá como objetivo 
central dar significado a los conceptos tratados en las clases teóricas. 
Se sugiere una experiencia de aprendizaje basado en la solución de problemas, en 
ambientes reales o simulados, a fin de conocer y  comprender los elementos del 
estudio antropofísico (somatológico y osteológico) de las personas vivas así como de 
los cadáveres o restos óseos como componentes del proceso de identificación 
humana para su aplicación en la ciencia forense. Una vez desarrollados 
conceptualmente los temas seleccionados,  realizarán el trabajo que les haya sido 
asignado, a partir de los preparados correspondientes. Con el objeto de facilitar la 
realización de la práctica, contarán previamente con la guía, elaborada por la cátedra. 
En todo momento  se observará la puesta en  práctica tanto de la tecnología necesaria 
como de los protocolos de actuación y procedimientos específicos para la obtención, 
tratamiento, procesado y análisis de las evidencias forenses. 
 
Duración estimada: 16(dieciséis) hs./cat. 
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3.2.3.38. ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 
 
Objetivos generales 
 Reflexionar sobre el perfil del modelo del profesional que la sociedad argentina 

reclama, con el objeto de promocionar efectores de salud adecuados al contexto 
sociocultural actual. 

 Reconocer los principios de la bioética y su aplicación 
 Fundamentar las razones filosóficas, psicológicas y legales, para efectuar el 

análisis que lo conduzca a la toma de decisiones correctas cuando se halle frente 
a conflictos éticos. 

 Capacitarse en la ética profesional y así acompañar al paciente en la prevención, 
curación. rehabilitación, invalidez y muerte. 

 Conciliar el avance científico con la dignidad humana. 
 Reflexionar sobre la necesidad, constitución y utilidad de los comités de Bioética 
 Reflexionar y fomentar la preocupación sobre cuestiones éticas que se plantean en 

la producción y consumo de alimentos. 
 Considerar las cuestiones éticas relativas a los intereses generacionales, en lo 

referido a la utilización de los recursos naturales, teniendo en cuenta la 
salvaguarda de la diversidad biológica. 

 
Contenidos mínimos 
Civilización o Barbarie. 
1- La ciencia, la dignidad y el sentido de la vida humana. Dignidad Personal y libertad. 
2- La autoconciencia como principio de la Ética. 
3- Integración de los conocimientos científicos con los morales. 
Integración de la Ética y la Formación Académica, en el contexto del Mundo 
Actual. 
1- Ética 
2- Moral 
3- Aspectos conceptuales 
4- La ética como un sistema de conducta individual con orientación social. 
Construcción del criterio ético. 
5- Código de ética 
6- Comité de Ética Hospitalario y de Centros de Salud. Comité de Bioética. 
Integrantes. 
Funciones. 
El Acto Médico en la Salud y en la Enfermedad. 
1- La salud. La enfermedad. La persona enferma. 
2- La medicina y el acto profesional. Su naturaleza. Definición. Principales objetivos: 
pedagógicos, preventivos, curativos, reparadores, paliativos 
3- Acto médico humanístico. 
4- La iatrogenia 
5- La práctica de la clínica conforme a la dignidad de la persona 
6- El respeto y la Solidaridad como fundamento de la ética. 
El actuar humano 
4 - De la Ética del deber a la Ética de la benevolencia. 
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5 - La Ética en el actuar humano. 
6 - La autonomía, la beneficencia, la justicia. 
El porqué del Consentimiento Informado del paciente. 
1- Consentimiento informado. Conceptos. Requisitos. Características de una 
informaciónadecuada. 
2 - Problemas del consentimiento relacionados con el paciente. 
3 - Problemas relacionados con el profesional Eviscerador 
4- Estados de incompetencia. 
La confidencialidad y el Secreto Profesional. 
1 - La norma de la confidencialidad: antecedentes históricos. 
2- Secreto Profesional. Concepto. Tipos de secreto: absoluto, relativo, compartido, 
ejemplos 
3 - Revelación del secreto: concepto de "Justa Causa". Justas causas legales y 
morales. Faltascontra el secreto profesional: Análisis de casos. 
El paciente con enfermedad terminal: ¿curar o cuidar? 
1- Etapas 
2- El enfermo terminal. 
3- La agonía. 
4- El enfermo moribundo. 
5- Organización de cuidados continuados 
6- Aspectos psicosociales. 
7- Contención familiar. 
8- La Fe como apoyo y sostén. 
9- Retiro del tubo de alimentación a una persona en estado terminal 
10- Eutanasia. Distanasia. 
11- El paciente en estado vegetativo. Asistencia alimentaria y nutricional. 
Bioética 
Principios fundamentales. Fundamentos de la Ética Biomédica. Comité de Bioética. 
Teorías del comienzo de la vida humana. Significado de la procreación desde el punto 
de vista antropológico, filosófico y científico. Técnicas de procreación humana asistida. 
Problemas bioéticos en la finalización de la vida humana. Concepto de muerte y 
muerte cerebral. Métodos proporcionados y desproporcionados. Encarnizamiento 
terapéutico. Trasplantes. 
Deontología 
Conceptos generales su utilidad y objetivo sobre la ciencia del deber.  
Relación de la bioética y la deontología forense en el desempeño profesional forense. 
La deontología forense y la bioética en casos forenses. 
 
Actividades prácticas formativas 
Cuestiones éticas en el hecho forense 
La organización de este espacio curricular atiende a las actividades prácticas 
formativas. Las mismas  consistirán en trabajos grupales que comprendan: 
- Análisis del contenido de textos seleccionados referidos al tema, para permitir que los 
alumnos incorporen progresivamente y en forma asistida el vocabulario técnico, se 
ejerciten en el reconocimiento de la idea principal y las ideas accesorias del texto y se 
entrenen en la confección y exposición oral de la síntesis del tema. 
- Debates dirigidos de los temas éticos más cuestionables que permitan su enfoque 
desde distintas perspectivas. 
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- Análisis y evaluación crítica de casos reales publicados, vinculados al tema a tratar. 
Estos podrán realizarse en forma individual o grupal. Tendrán por objeto permitir 
manifestaciones personales y poder fundamentarlas. 
- Análisis de un caso a partir de la narración escrita u oral, real o ficticia, de una 
situación particular. 
- También  se planificará la observación sistematizada por un periodo de tiempo del 
desempeño laboral de un agente específico de la especialidad. Al cabo de ese tiempo, 
el alumno describirá las conductas más significativas observadas y enumerará las 
implicancias éticas positivas o negativas que generó o que pudo generar esa 
conducta. 
El alumno deberá  realizar la búsqueda bibliográfica en las bibliotecas formales y 
virtuales. 
Durante toda la actividad el alumno será asistido por el docente de la cátedra. 
 
Duración estimada: 12(doce) hs./cat. 
 
 
 
3.2.3.39. PERICIAS DOCUMENTOLÓGICAS 
 
Objetivos generales 
Aplicar los aspectos teóricos y prácticos  al estudio de casos de falsificación y 
alteración de documentos en la investigación forense. 
 
Contenidos mínimos 
Estudio de los documentos con fines forenses.  
Elementos constitutivos formales y estructurales de la escritura.  
Diagnóstico de autenticidad, falsedad, autoría gráfica. Modificaciones y falsificaciones. 
Firmas auténticas y falsas.  
Falsificaciones y alteraciones.  
Falsedad y autenticidad de documentos. Tipos de falsificación. Falsificación en  
moneda y papel moneda; estampillas de correo, bonos de tesorería, títulos, letras de 
cambio, acciones, cédulas hipotecarias, bonos de empresas particulares, documentos 
de identificación personal, Facturas, cheques, formatos oficiales. Tipos de alteración. 
Estudio de tintas, elementos escritores y papel, empleados en la confección de 
manuscritos. Otros medios. 
Documentología y tecnología aplicada: Documentología Forense: Técnicas aplicables. 
Utilización de Video comparadores Espectrales -luces espectro visible – Puntos de 
pericias según el elemento secuestrado y orden de prioridad  
Uso del microscopio. Manejo de la cámara fotográfica 
 
Actividades prácticas formativas 
Documentología aplicada a los fines forenses 
Esta unidad curricular apunta a que el aula sea el espacio donde se articulen los 
fundamentos conceptuales con los saberes prácticos, representados estos últimos en 
las prácticas de taller, de carácter formativo, su sistematización y transformación en 
información útil para la práctica forense. Las estrategias didácticas propuestas  
incluyen: aprendizaje basado en problemas, experiencial y colaborativo, uso de 
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documentos, presentación audiovisual, actividades fuera del aula, trabajo en equipo, 
lecturas obligatorias.  
Las actividades prácticas formativas previstas apuntan entre otros a la transformación 
de ideas en procedimientos, desarrollos, aplicaciones concretas, identificación de 
técnicas aplicables en la Documentología forense y determinación de cursos de 
acción. Los objetivos y contenidos seleccionados, complementan la formación del 
alumno con los elementos necesarios para la investigación en el  ámbito pericial. 
 
Duración estimada: 12(doce) hs./cat. 
 
 
3.2.4.40. PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE IV 
ESTUDIO DE  UN CASO CIENTÍFICO FORENSE  EN UN ESPACIO CERRADO.   
PRÁCTICA TÉCNICO-PROFESIONAL SUPERVISADA   
 
Objetivos generales 
 Aplicar el método científico enlos procedimientos de investigación que deben 

realizarse en el lugar de los hechos relacionados con un presunto hecho 
delictuoso. 

 Identificar y describir la cadena de custodia, su importancia en el procedimiento 
penal y los procesos que la componen. 

 Caracterizar la argumentación jurídica del caso. 
 Actuar con profesionalismo y ética 
 
Contenidos mínimos 
Características generales y particulares del lugar de los hechos. Material de prueba. 
Recolección de indicios. Estudio del Indicio. Evidencia. Material sensible. 
Proceso de la Cadena de Custodia. 
Técnicas de reconstrucción. Peritaje. Resultado del proceso pericial. Elaboración del 
informe pericial. 
 
Práctica profesionalizante. 
Para la realización de la práctica laboral, el estudiante contará con 96 hs/cat 
distribuidas a lo largo del cuatrimestre con una frecuencia semanal. Consistirá en una 
práctica profesional supervisada, a realizar en el marco de la estrategia didáctica del 
aprendizaje basado en problemas. 
A partir de la planificación de la práctica profesional por el docente de la cátedra y 
sobre la base de la información previa reunida, el alumno  individualmente o en grupos 
acotados,  concurrirá  a  los lugares determinados.   
Se trata de un trabajo en terreno  a realizar sobre el lugar del hecho. El estudiante será 
convocado a un espacio cerrado (campo) donde se le informara el suceso de un hecho 
delictivo, el que tendrá que analizar e interpretar. Se encontrara ante un complejo 
abordaje de la situación problema donde tendrá que destacar y desenvolver todo los 
conocimientos de criminalística y pericia forense que fue adquiriendo durante los 
espacios curriculares cursados en 1ª, 2 y 3ª año.  Durante el proceso construye sus 
propios significados sobre la situación problemática planteada, elaborando y 
justificando las elecciones que realice individual o grupalmente.  Procederá a realizar 
el planteamiento del  lugar del hecho. Analizado el escenario y el suceso,  deberá  
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abordar todo un peritaje y resguardo de la escena, hasta la recolección de elementos 
de material de prueba, su custodia. Realizará el relevamiento de pruebas y redactará 
informes de las pericias pertinentes. El proceso de aprendizaje será acompañado por 
el docente de la cátedra y/o  tutor docente que acompañaran en el desenvolvimiento 
de las actividades periciales.  
En esta actividad el alumno elaborará estudios técnicos relativos a las huellas y rastros 
del hecho indagado.  Efectuara la identificación de armas y otros elementos en lo 
relativo a sus características, usos y funcionamiento. Participara como auxiliar en el 
análisis e investigaciones de sustancias inorgánicas, orgánicas y biológicas sometidas 
a estudio pericial. 
También aplicará  las diversas herramientas técnicas instrumentales para el análisis 
de la evidencia: fotografías periciales, planimetría y reconstrucciones. 
De corresponder efectuará  estudios y peritajes para la reconstrucción fisonómica de 
un individuo a través de técnicas y métodos específicos. Asimismo, participará como 
auxiliar en estudios de accidentologia vial. 
El estudiante  definirá exactamente el problema según la información encontrada: 
indicios, evidencias, proceso de la cadena de custodia, proceso pericial, que incluye 
sus explicaciones para resolver, probar, obtener información, presentar resultados. 
Caracterizará los resultados de los procesos periciales del caso. Esta actividad  le 
implicará planificar, tomar decisiones,  reflexionar, utilizar bibliografía apropiada,  
integrar la información, permitiendo la construcción del conocimiento durante el  
proceso. De este modo  podrá efectuar las correcciones requeridas.  
El docente de la cátedra  y el tutor, acompañarán este proceso atendiendo las 
demandas de los participantes y orientando el desarrollo del estudio por medio de 
consignas y propuestas de trabajo facilitadoras de los aprendizajes buscados, a través 
de su presencia en el campo durante toda la práctica.  Llevaran un registro de la 
evolución de la actividad efectuada por el alumno. 
Las  tareas, realizadas en contextos reales  de acuerdo con las consignas formuladas, 
permitirán a los alumnos reunir información relevante para el cumplimiento de los 
objetivos planteados y producir  documentos e informes de apoyo para futuras 
prácticas.  
Se consideran espacios para la  reflexión individual  y grupal por parte de los 
estudiantes a través de las horas de clase en la institución.  
Los resultados de la actividad  realizada serán analizados e interpretados, 
identificando los problemas emergentes. 
La aprobación de la práctica profesionalizante requiere  de evaluación oral y 
presentación de un informe escrito de lo observado que será evaluado por el profesor 
a cargo del espacio curricular. 
 
 
n)  Régimen de Correlatividades 
 
 
Para poder rendir Debe tener aprobada 
Anatomía II Anatomía I 
Autopsia Médico legal Medicina legal 
Fisiología y Biofísica Anatomía I y II-Histología I y II 
Criminalística II Criminalística I 
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o) Régimen de Evaluación 

El régimen de evaluación de las unidades curriculares se encuadra dentro del 
“Reglamento Orgánico de los Institutos Técnicos de Nivel Superior incorporados a 
la enseñanza oficial”. Disp. Nº 377/DGEGP/96. 
 
o.1- Regímenes especiales: 

 
Práctica Profesionalizante: 
Se trata de actividades para el desempeño profesional, en contextos 
simulados y/o reales, que incluyen observación, ayudantías y prácticas, así 
como instancias de análisis y reflexión sobre las mismas, con elaboración de 
informes.   
En  los siguientes casos los criterios de evaluación giran en torno de la 
materia con la cual están relacionados y/o articulados:  
a. Práctica Profesionalizante I: 

Proyecto grupal: Las nuevas tecnologías en el campo de las imágenes y 
su utilización en el campo de la salud 

b. Práctica Profesionalizante II: Realización de Autopsias en Morgue 
Judicial/Policial. Práctica asistida  

c. Práctica Profesionalizante III 
El proceso de la cadena de custodia en un caso simulado, en un espacio 
abierto. Práctica asistida 

d. Práctica Profesionalizante IV 
e. Estudio de  un casoCientífico Forense  en un espacio cerrado. Práctica 

técnico-profesional supervisada   
 
Prácticas Formativas 
Las actividades formativas que configuran las prácticas son centrales en la 
formación de un técnico, por lo que su desarrollo debe estar presente en 
todos los campos de la trayectoria de la ETP, vinculándose con los propósitos 
de cada uno de ellos y ocupando al menos una tercera parte de la carga 
horaria. 
Estas prácticas pueden asumir diferentes tipos y formatos para su 
organización (estudio de casos, trabajo de campo, modelización, resolución 
de situaciones/problema, elaboración de hipótesis de trabajo, simulaciones, 
actividades experimentales, entre otros), y pueden llevarse a cabo en distintos 
entornos. Tienen carácter institucional y son planificadas, programadas y 
supervisadas por los equipos docentes y cumplidas por todos los alumnos. 
 
Trabajo de campo 
Su aprobación requiere de la elaboración de informes, en el marco de la 
asignatura. Se trata de una aproximación teórico-práctica a un recorte de la 
realidad. Su objetivo es realizar la recolección y el análisis de la información 
sustantiva que contribuya a ampliar y profundizar el conocimiento teórico y 
dar nuevos sentidos a los conceptos. El campo es el recorte de lo real que se 
desea conocer.  
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8. Antecedentes académicos. 
  

 Director o Coordinador Académico del Proyecto. (Se adjunta  CV) 
      Núñez, Julián David.  

a. Titulación :  
 Médico. Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 

Rosario. 
 Formación Docente en Ciencias Médicas. I Curso Bianual de Formación 

Docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Rosario – Junio 2010 a Agosto de 2012. 

 Posgrado Medicina Laboral. Universidad Nacional del Litoral. (en curso) 
 Posgrado en Medicina Legal.  Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Rosario. (en curso) 
 
 Técnico Eviscerador. Cursado y aprobado Año 1986. Asociación del 

Personal de la Universidad Nacional de Rosario (APUR). Morgue de 
Anatomía Normal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Rosario. 

 Técnico en Histopatología Forense.  Cursado y aprobado Año 1990. 
Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario (APUR). 
Cátedra de Histología Normal de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Rosario. 

 Conservador de Piezas Anatómicas. Cursado y aprobado. Año 1994   
Morgue de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Rosario. 

 Técnico en Epidemiología. Cursado y aprobado año 2004-2005-2006. 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. 

 Promotor de Salud. Cursado y aprobado, año 2005. Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. 

b. Antecedentes de desempeño en el nivel correspondiente 
      Con experiencia docente en el nivel superior.  
c. Antecedentes en  la conducción, supervisión y evaluación de proyectos:  
     Con experiencia profesional académica y conocimiento de la actividad 

profesional específica en la conducción, evaluación y supervisión de proyectos, 
en la educación no formal. Se trata de profesionales con actuación en el campo 
profesional que conocen el sistema por formar parte de equipos docentes en 
otras instituciones de nivel superior. 

 
 De los Docentes.  
a. Titulación y Antecedentes de desempeño en el nivel  correspondiente o   

en el campo profesional del proyecto: 
  Todos los seleccionados poseen Formación de Nivel Superior y con acuerdo a 

la reglamentación en vigencia. Se tendrá en cuenta la formación académica, 
capacitaciones realizadas, presentación de publicaciones, diseño de 
materiales. Se realizará con el equipo docente la capacitación necesaria a fin 
de optimizar su desempeño en la institución.  
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9. Condiciones operativas 
 

a- Infraestructura edilicia. 
Se contará con una planta con espacios para Dirección, Secretaría, Biblioteca 
y dos aulas. Se cuenta con baños para damas y caballeros, área de recepción 
y patio. Las aulas están equipadas con sillas pupitres, escritorio para el 
docente y pizarras. 
Laboratorio con equipamiento para uso en las clases teóricas y prácticas. 
 

b- Equipamiento. 
Proyector de imágenes audiovisuales, retroproyector, pantallas y 
computadoras. Microscopios. 
 

c- Organización de los procesos administrativos.  
Los procesos administrativos serán organizados de acuerdo con la normativa 
en vigencia en la DGEGP y reflejados en el “Reglamento Orgánico de los 
Institutos Técnicos de Nivel Superior incorporados a la enseñanza oficial”. Disp. 
Nº 377/DGEGP/96 y otros. 
La gestión se evaluará por la formalidad en el cumplimiento de las obligaciones 
y la valoración de las opiniones de alumnos y docentes. Se utilizará la 
realización de encuestas, previéndose la triangulación como metodología 

 
10. Criterios para la evaluación del proyecto 
 
10.1. Cumplimiento de los objetivos del plan. 
 
10.2. Dimensión alumnos: 
 
10.2.1. Indicadores. 

 Número de alumnos al comenzar el curso. 
 Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en 1º año. 
 Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con relación con 

los inscriptos en 1° año. 
 Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de la cursada. 
 Principales causas de deserción. 
 Principales causas de atraso en los estudios. 

 
10.2.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 
alumnos, registros, libro matriz, registros de entrevistas, actas de reuniones. 
 
10.2.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control /cotejo. 
 
10.2.4. Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas, 
triangulación. 
 
10.3. Dimensión docentes: 
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10.3.1. Indicadores 

 Porcentaje con título docente. 
 Porcentaje con título profesional de carreras afines. 
 Porcentaje de docentes que acredite antecedentes académicos. 
 Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones de 

perfeccionamiento, capacitación y/o actualización. 
 Porcentaje de docentes que cumplimentan las acciones requeridas por la 

institución. 
 
10.3.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 
docentes, registros de entrevistas, actas de reuniones. 
 
10.3.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control /cotejo. 
 
10.3.4. Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
 
10.4. Dimensión egresados: 
 
10.4.1. Indicadores en relación con las demandas del mercado laboral: 

 Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral dentro de su 
especialidad. 

 Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en áreas 
afines. 

 Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en tareas no 
vinculadas con la carrera. 

 Porcentaje de egresados que no se insertaron en el mercado laboral. 
 
10.4.2. Fuentes de información: fichas de seguimiento del desempaño en el campo 
laboral, registros de entrevistas a especialistas del área y empresarios de la zona. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 139-SSGECP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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• •

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACION

JUNTA DE CLASIFICACION DOCENTE
AREA MEDIA Y TECNICA ZONA IV

G2014 - Año de las letras Argentinas"

PROVIDENCIA JCDAMy1ZIV N°:.A. ~ 9e?1 j(.¡
MOTIVO: S/Inclusión y exclusiones en listados de Inlerinatos y Suplencias, "Definitivos", cargos

de Ascenso, por escuela inscripción Abril 2014

A la Gerel/ta Opertltiva de Clasijicaciól/ y Disciplil/a Docente
Pral Lelicia PIACENZA

Se remite a esa Gerencia Operativa el dictamen N° 31/2014 de inclusión y exclr1Siól/ en

listados de 1nterinatos y Suplencias "Definitivos", cargos de Ascenso por escuela Inscripción Abril

de 20Il-2012 emitidos por esta JCDZIV, afin de que se dicte la correspondiente norma legal,

~
Sirva la presente de atenta notá,

•

•

•

JUNTA DE CLASIFlCAClON DOCENTE
AREA MEDIA Y TECNICA ZONA IV

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2014
A./M

MI:>¡\STERIO DE EDUCACION. G. C.
OI~E: GP,OEel 51-" v GIS~.L! A rO"ENTE

"I.~' '-, O~ E,"T.'~A0t ....-.;..-.~...-~' .•.-
'O"' :30 DIC~t14

EG,.:{ESO: I I

.'

•

•
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 734-SSPECD/15 (continuación)

. ,

•GOBIERNO DE LA eIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

JUNTA DE CLASIFICACION DOCENTE
AREA TECNICA ZONA IV

"2014 Año de las letras Argentinas"

REFERENCIA: S/Inclusión. y exclusiones en LisIados de Interinatos y Suplencias,
"Definitivos ", cargos de Ascenso, pOI'escuela inscripción abril de 2011/2012,

DIe T A M E N N" 031 /14

VISTO:

. '

, ~.

Que se han delectada errores en los Listados definitivos
escuela inscripción 201I -2012

y,

CONSIDERANDO:

cargos de ascenso por
l.' ~

~",
"",

.~' •..

Que los docentes que se mencionan en los siguientes anexos
deben estor incluidos y/o excluidos de los listados de ascenso 20lf-2012 de acuerdo a la ~
normativa vigente.

POR ELLO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LA JUNTA DE CLASIFlCACION DOCENTE
AREA MEDIA Y TECNICA ZONA IV

DiCTAMINA

1, Que corresponde INCLUIR o EXCLUIR A LOS DOCENTES QUE SE
MENCIONAN EN LOS SIGUIENTES ANEXOS:

ANEXO 1 Inclusión de docentes Cargos de Ascenso listados definitivo 20J J-20J2
"'

ANEXO JI Exclusión de docentes Cargos de Ascenso lisIados definitivo 20J 1-2012
",

o J ílR'
SE ETARIO

JUNTA DE CLAS "ICACION DOCENTE
AREA DE EDUCAC N TECNICA ZONA IV

GORfERNO DE LA C1UD J) AUTONOMA DE BS.AS.
MINISTERIO DE EDUCACION

"
JUNTA DE CLASIFICAClON DOCENTE
ARJ:.A MEDIA Y TECNICA ZONA IV
Buenos Aires, 29 de Diciembre de 20/4
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 734-SSPECD/15 (continuación)

ANEXO 1 INCLUSION EN LISTADOS DEFINITIVOS ASCENSO - INSCRIPCIÓN AÑO 2011-2012

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I
Codigo

ET DE Puntaje por titulas Antiguedades
cal Tolal

AsiglCargo T.B Conc. O.T CAprob A.Cultor O:A Total Area Junla
TROVA, GRACIELA 14.246.410 5018 8011 6 9 3 3,50 1,8300 0,280 2,20 9,90 2,00 28,6100
TREFILEnl, ESTEBAN 10.960.311 5018 8011 6 6 3 1,00 0,7500 0,050 3,10 13,95 16,8000
GALEAZZI, Ma. DE LOS ANG. 21.656.811 5028/113 8011 6 9 3 0,50 2,5692 0,588 0,12 1,70 7,65 24,7772
BALEANI, DANIEL 18.286.031 5033/101 8002 7 9 3 3,00 0,5220 1,466 2,00 8,55 4,25 30,2378
BALEANI, DANIEL 18.286.031 5033/125 8002 7 9 3 3,00 0,5220 1,466 2,00 8,55 4,25 30,2378

ANEXO JI EXCLUSION EN LISTADOS DEFINITIVOS ASCENSO - INSCRIPCIÓN AÑO 2011-2012

'-

•

....
.' ~

Total

• ••

cal

'. '...•.

O:A

~...

Punta' e or titulos
onc O.T C A roh A.CulturT.B

DE

6

"

..~.'.

ET

8446

Codigo
AsiglCargo

1545

D.N.I

10,176,194

. MARTlNEZ
SE RETARIO

JUNTA DE e SfFICACIOfl DOCE
"r,'\ DE. EOU 'CION TEC mE

~'i£RtlO. 01: el DADAUTQ;J~¡:D~O¿~A~~
'.IIN1STE o DE EOUCACION • •

APELLIDO Y NOMBRE

ALVAREZ, CLAUDIA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 734-SSPECD/15 (continuación)•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

JUNTA DE CLASIFICACION DOCENTE
AREA MEDIA Y TECNICA ZONA V
"2014-AÑO DE LAS LETRAS ARGENTINAS"

REFERENCIA :S/ Inclusión y Exclusión Docentes del Listado Interinatos y Suplencias Definitivo

. Cargos de Ascenso 201112012

DICTAM EN N° ~Y'Zo¡t{.

VISTO: Los errores involuntarios detectados en los listados de Cargos de Ascenso 2011/2012

Interinatos y Suplencias Definitivos d,: la ET N° 6 DE N° 12 "FERNANDO FADER"

CONSIDERANDO:

Que luego de una revisión de los legajos de los docentes involucrados

se detecto errores en la inclusión de los mismos en los listados de Regente Técnico,

Sub Regente Tecnico y Maestro Jefe de Sección Ciclo Básico de la ET N° 6DE N° 12.

LA JUNTA DE CLASIF1CACIONDOCENTE AREA MEDIA Y TECNICA ZONA V

DICTAMINA

1. Que corresponde INCLUIR y EXCLUIR a los docentes según anexo adjunto en los

Listados cargos de Ascenso 2011/2012 Interinatos y Suplencias por escuela.

2. Dicho dictamen debera publicarse conjuntamente con los listados citados.

JUNTA DE CLASIFICACION DOCENTE

AREA MEDIA Y TECNICA ZONA V

Buenos Aires, 1 9 [J;, e 2014

Luh'O~;SA
SECRETARIO

JUNTA DE ClA$IFICAC10N DOCENTE
:AREA MEDIA Y 'rECN1CA ZONA v

MIWSTERIO DE 'EOlfCAC10N G:C:S:1l::

Pror. M. C::rlstlna arcla
PRESIDENTE

JUNTA CLASIF. DOCENTE ZONA V
MINISTERIO De EDUo;CION G.C.8.A.
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 734-SSPECD/15 (continuación)

ANEXO INCLUSIONES LISTADOS DEFINITIVO para CARGOS de ASCENSO 2011-2012 INTERINA TOS y SUPLENCIAS

APELLIDO YNOMBRE . NUMERO --D.N.I. CARGO . CaD. ET Puntaje por títulos Antiguedades
Total OBSERVACORDEN .. . . - T.B CON OT C Aprob A.Cultur O.Ant Rela Area Junta .Calif ....--o ~

.ANTUNEZ, PATRICIALlA .. .. 1. .17.902.298 SUB REG TEC 5018 .8709 9 3,00 5,00 5,904 2,6800 0,00 2,70 .12,15 O O . 34,5840 INCLUIR

. - .

L- " I~

._-- -- --- - ---.

JUNTA ~~~~~~~I~~~OCENTE
ARE;' MEDIA Y TECNlCA ZONA '1

J:.m'¡;:;i:::'¡'¡~ ¡j~;::;;:¡.::~~:ü~z;:.::::;::-::

PRESIDENTE
JUNTA CLASJF. DOCENTE ZONA V

:ulíNlSTERIO DE EDUCi1C!o.'~ G.C.BA

ANEXO EXCLUSIONES EN LISTADOS DEFINITIVO para CARGOS de ASCENSO 2011-2012 INTERINA TOS y SUPLENCIAS

APELLIDO Y NOMBRE
NUM

D.N.I
CARGO

CODo ET
Puntaje por títulos Antíguedades

Total OBSERVAC
ORDEN T.B CON OT CAprob A.Cultur O.Ant Rela Area Junta Calif

ANTUNEZ, PATRICIA L1A ~ 1 17.902.298 REG. TEC. 5014 8709 O 0,00 0,00 0,000 0,0000 0,00 2,70 12,15 O O 9,0000 EXCLUIR .'"

FOSSATI, CARLOSJGNACIO . <,.- 4 14.069.664 JS Cs. 5028/101 . 8709 9 0,00 4,00 , 1,068_~ 3,1350 0,00 1,90 7,65. O O 26,2030 EXCLUIR •.
WALDMAN, ASTRID'IRENE - •.5" ~ 16.959.573 JSCB , 5028/101 8709 9 . 3,00 2,50 0,960 1,5250 0,00 2,10 8,55 O O 25,9850 EXCLUIR

. '¡

.

.

.

b
Lu£'~ GIOIOSA

SECRETARIO
JUNTA DE CLASIFICACION OOCEtne

AREA MEDIA Y TECNICA ZONA V
MINISil::RIO DE EDUCAC10N G.C.B.A.

pr~a
PRESIDENTE

JUNTA CLASIF, DOCENTE ZONA V
MINISTERIO DE EDUC1\CION G,C.B.A.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9864-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N°: 24046

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

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

Cuotas

EXP-18136030/2014 BRENDA SOLEDAD CAVACINt ONI CUIT 05.12-14 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATo)-1 1

I
12.000,00 12.000,00

30652523 27306525234 05-12-14 COORDINADORA DE EVENTOS

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

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1378-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

NO: 12372

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXp.201273612015 LAMAS GUSTAVO ADOLFO ONI CUIT 01-01-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 5.000.00 60.000,00

23780927 20237809271 31-0'-15 ASISTENTE TECN1CO PARA LA
DIRECCION DE FESTIVALES

01-02-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 5.000,00
28-02-15 ASISTENTE TECNICO PARA LA

-- DIRECCIQN DE FESTIVALES ---
01-03-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 5.000,00
31-03-15 ASISTENTE TECNICO PARA LA

DIRECCION DE FESTIVALES
01-04-15

------------. ---
lOCACIQN DE SERVICIO (CONTRATO). 1 5.000,00

30-04-15 ASISTENTE TECNICO PARA LA
DIRECCION DE FESTIVALES

01-05-15 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO). 1 5.000,00
31-05-15 ASISTENTE TECNICO PARA LA

DIRECC10N DE FESTIVALES ---
01-06-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 5.000,00
30-06.15 ASISTENTE TECNICO PARA LA

DIRECCION DE FESTIVALES
01-07-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 5.000.00
31-07-15 ASISTENTE TECNICO PARA LA

DIRECCION DE FESTIVALES
01-08-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 5.000.00
31-08-15 ASISTENTE TECNICO PARA LA

DtRECCION DE FESTIVALES
01-09-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)-

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

FIRMA
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SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contralado/a Tipo CUITa Represenlado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

ASISTENTE TECNICO PARA LA 1 5.000,00
30~.15 DIRECCION DE FESTIVALES

OHO-15 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 5.000.00
31-10-15 ASISTENTE TECNICO PARA LA

DIRECCION DE FESTIVALES
01-11-15 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)- 1 5.000,00
30.11-15 ASISTENTE TECN1CO PARA LA

OIRECCION OE FESTIVALES
01.12~15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 5.000.00
31.12-15 ASISTENTE TECNICO PARA LA

DIRECCION DE FESTIVALES

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representaci6n).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1740-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 12916

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde
Descripción de la función Nro.

Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-1652240/2015 ZUCHERINO lETIC1A I
DNI curT 1'5-<J'.'5 LOCACION DE SERVICIO (CONTRA TO~ ,

I 4.000.00 4.000,00
29763156 27297631565 31-01-15 MUSICO- CICLO DE MUSICA DE CAMA

(USINA DEL ARTE)

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1741-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 12914

Actuado Docum. Nro. Docum. Período ImporteTipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde
Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto TotalCuotas

EXP-164554112015 PEl TZER JUAN FRANCISCO ONI

I
CUIT

I
15-01.15

LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO) _1 1 I 6.000,00 6.000.0017340432 20173404329 31.()1.15 MUSICO. crClO MU$ICA DE CAMARA-
USINA DEl ARTE

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

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1742-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 12912

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Conlralado/a Tipo CUITa Represenlado/a por: Tipo Desde

Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Tolal
Cuolas

EXPo1652012J20'51 SANTORELlI ANA MARIA DNI CUIT I '5-{)'o'5 LOCACIONDE SERVICIO (CONTRATO~ 1 I 6.000.00 6.000,0017201131 23172011314 31-01-15 MUSICo- CICLO DE MUSlCA DE CAMA
(USINA DEL ARTE)

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representaci6n).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1743-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 12911

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde

Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EX?'650073/201S¡ ZARTMANN PABLO lUCIANO

I DNI CUIT

I
15-01.15

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO~ 1

I
4.000,00 4.000,0025557342 20255573420 31-0'-15 MUSICO. CICLO DE MU$ICA DE CAMA

(USINA DEL ARTE)

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 114-MDSGC/15

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 658

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2015

SIGAF

Ázea/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

N°: 3535619

N°; 3535619

CREDITO

Fecha: 03/03/2015

Fecha: 03/03/2015

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

484-DIR. GRAL. 64 FORT.A GRUPOS O O 60- O 51477 11 32 -~1.084.000.0

FORTALECIHIENTO DE LA rOHUNI
lsOCIEDAD CIVIL

484-DIfL GRAL. 64-FORT.A GRUPOS O O 60- O 51477 11 32 -51.084.000,0

FORTALECIMIENTO DE LA k;OI1UNI
aCrEDAD CIVIL
484 DIR. GRAL. 64-FORT.A GRUPOS O O <0- O 51477 11 32 -51.084.000,0

FORTALECIHIENTO DE LA k:OMUNI
OCIE[lAD CIVIL
~8.1-DIR. GRAL. ~~4-fORT.A GRUPOS O O 60 O 5120 11 32 12.222.000,0

F'ORTALECIMI£lnO "" LA ~OJ1UNI
OCIEDAD CI'JI L
48.1-DIR, GRF-.L. 64-fORT .A GRUPOS O O 60- O 5120 11 32 11. 699.000, O

F"ORTJl.LECIMI ENTO DE LA k:OMUNI
OCIEDAD CIVIL
484-DIR. GRJI.L. ~g,-mRT A GRUPOS O O 60- O 5120 11 32 ~.886.000,O

FORTALECIMIENTO DE LA OMUNI
OCIEDAD CIVIL
484 DIR. GRAL. 64-FORT.A GRUPOS O O 60- O 51477 11 32 -51.084.000,0

FORTALF:CIMIElnO DE LA :cot-lUNI
OCIEOAD CIVIL
484-DIR. GRAL. ~~4-F"ORT .". GRUPOS O O 60- O 5120 11 32 170.529.000,0

fORTALECIMIENTO DE LA ~OMUNI
~OCIEDAO CIVIL

Diferencia: 0,00

Pág. 1 de
MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: 2015 Área/OGESE

Requerimiento N°: 659

'--A-;::c~t::u::a::c::i"ó::n---o;:r::i-:q::e::n::'---;E"xp;;;;E;;D;-.---;E;;L"E;;C;;T;;;R;;;O"'N"'I"'C"'O'--------;N"'oO:-' ~3;C5"3.5"6"l;o9----------;;F;:e::c:¡:h::a::'---¡;O"3"I"O"3"1"2;;O"1'5,l

TipoActuación:EXPED.ELECTRONICO N°: 3535619 Fecha:03/03/2015

Jurisdicción: 45-MINISTERIQ DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

0,00Diferencia:

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

474 SUBSECRETARIA DE 21-1l0GAR DE RESIDENCIA O O l- O 3310 11 32 -1.000 .000,0

LA TERCERA EDAD
1174-SUBSECRETARIA DE 21-HOGAR DE RESIDENCIA O O 6- O 3390 11 J2 500 .OOO,OC

TERCERA EDAD
474-SUBSECRETARIA DE 21-1I0GAR DE RESIlJENCIA O O 7- O 3390 11 32 500.000, O

L.A TERCERA EDAD
478-DIR. GRAL. SISTEI1A 44-ASIST.INTEGRAL A O O ,- O 3310 11 32 -1.000.000, O

E ATENCIÓN INMEDIATA OS
17A -DIR. GRAL. SI:"TFJ1A 44-ASTST.INTECRAL A O O ,- O 3390 11 32 1.000.000,0

E ATENCIÓN INMEDIATA OS
476- DIR.GRAL.NINEZ y 66-ATENC.NINEZ y O O 3- O 3310 11 32 -200.000,0

,DOLESCENCIA OOLES
476- DIR.GRAL.NltlEZ \' 66-ATENC.NINEZ y O O 3- O 3310 11 32 -200,000,0

OOLESC1::NCIA OOLES
476- DIR.GRAL.NI~EZ y 66-ATENC.NINEZ y O O 3- O 3310 11 32 -200.000,0

DOLESCENCIA DOLES
476- DIR.GRl\L.NINEZ y 66-ATENC.NINEZ y O O 3- O 3310 11 32 -200.000,0

DOLESCENCIA \DOLES
476- DIR.GRAL.NINEZ y 66-ATENC. NlNEZ y O O 3- O 3310 11 32 -200.000,0

DOtESCENCIA DOtES
47b- DIR.GRAL.NI~EZ y 66-ATENC.NINEZ y O O 3- O 3390 11 32 500.000,0

DOLESCENCIA DOLES
476- DIR.GRAL.NINEZ y 66-ATENC.NINEZ y O O 3- O 3390 11 32 500.000,0

OOLESCENCIA DOLES

P~g. 1 de

Carlos Alberto
Director General Tknico A

Subsecretana deA
Ministerio de O rro

GoblefllO de 1;1 C¡\I<;l,¡
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 114-MDSGC/15 (continuación)
MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 660

Ejercicio: 2015 Área/OGESE

r-'A"c"t::u::a::c::i"ó"n"O;:r::iC":g::.::n::'''E''x''pmE;;D'.'E"L"E"C"T"R"OrN""IC"O"-------'N"oO:-' '3535619
Tipo Actuación:EXPED. ELECTRONICO N°: 3535619

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

Fecha: 03/03/2015

Fecha: 03/03/2015

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

485-UNIDAD DE 71-POLITICAS SOCIALES O O ,- O 2930 11 32 -49.200,0
OORDINl\CION DE
POLITICAS SOCIALES EN
DICCIONES
<lB5-UNIDAD DE 71-POLITICAS SOCIALES O O ,- O 2940 11 32 -10.000,0

OORDINAClON DE
POLITICAS SOCIALES EN
~!CCIONES -- """'71-POüncAs SOCIALES O O ,- O 2540 11 32 .-"'~

4eS-UtHDAD DE 21.500,0
OORDlNACION DE
POLITICAS SOCIALES Etl
".DICCIONES
48S-I.1NIr.ADDE 1]-P0I.1TIer.S SOCIALES O O ó- O ~590 11 " 32. ,.00,or

rOORDINACION DE
POLITICAS SOCIALES EN
.DICCIONES
48S-UNIDAD DE n-POLITICAS SOCIALES O O ,- O 2990 11 32 4.800,0

FOORDINACION DE
rOLITICAS SOCIALES 8N
/\DICCIONES
476- DIR.GRAL.NINEZ y 66-ATENC.NINEZ y O O 3- O 2220 11 32 452.9QB,O
DOLESCENCIA ~DOLES
476- DIR.GRAL.NINEZ y 66-ATENC.NINEZ y O O 3- O 2590 11 32 214.832,0
DOLESCENCIA DOLES

93e~1~476 DIR.GAAL.NINEZ y 66-ATENC.NINEZ y O O 3- O 2990 11 32
DOLESCENCIA DOLES
480 DIR.GAAL.MUJER 69-ASIST.VICTIMAS DE O O l- O 2220 11 32 -776.500,0

1
480-DIR.GAAL.MUJER 69-ASIST.VICTIMAS DE O O l- O 2590 11 32 204.500,0

1
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 660

Ejercicio: 2015 Área/OGESE

'--;CA-=C-=t:::u-=,-=c"'i"'ó-=n--;o"r"i-=q:::."n=-,'--;E"X"P"E"Oo-.-;E"L"E"C"T;;;R"O"N"'I.cC"'O".---------;N"'•.,-' -3'S<3'S""6'lng---------;;F;:.-=c:;:h-=.-='--;O'"3"I"O'"3"1"2"O"1"S,l

Tipo Actuación: EXPEO. ELECTRONICO N°: 3535619 Fecha: 03/03/2015

'---;J:::u-=r::i-=s::d;:i-=c"c-=i'ó::n:C,-;4"S""M"I;;N:CI;-;S;;T;;;E;;R'"I"O~O"'E"'O"E.S.ARR;:;;"O"LLO•• ;;-oS"O"C"'I"AL.---------------------------------------------------,

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

UE Programa Subprograma proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

4BO-DIR.GRAL.HUJER 69-ASIST.VICTII1AS DE O O l- O 2990 11 J2 572.000,0

1
476- DIR.GRAL.NIfH;Z y 66-ATENC.NINEZ y O O J- O 2220 11 J2 -300.000,0

DOLESCEHCIA 100 LES
476 DIR.GRAL.NIÑEZ y 66 ATENC.NINEZ y O O J- O 2220 11 J2 -400.000,0

DOLESCENCIA ~DOLES
474-SUBSECRETARIA D< 21-HOGAR DE RESIDENCIA O O 6- O 2220 11 J2 -800.000,0

LA TERCERA EDAD
47~-SUBSECRETARIA DE 21-HOGAR DE RESIDENCI.~ O O l- O 2220 11 32 -360.000,0

.A TERCERA EDAD
474-SUBSECRET~RIA 0< 21-HOGAP DE R£SIDENCIA O O 4- O 2220 11 J2 -450.000,0

..ATERCERA EDI,D
474-SUBSECRETARJA DE 21-HOG;..R DE RESIDENCIA O O ?- O 2930 11 32 -400.000,0

A TERCERA EDJI.D
474-SUBSECRETARIA DE 21-HOGAR DE RESIDENCIA O O 8- O 2950 11 32 -4'32.000,0

IJ\ TERCERJI. EDAD
474-SUBSECRETARIA DE 21-HOGAR 0< RESIDENCIA O O l- O 2990 11 32 2.492.000, °
:.ATERC£RJI. EDAD
478-DIR.GRAL.SISTEMA ~¿~-ASISTElJCIA SOCIO O O 5- 0 2330 11 32 -60.000,0

E ATENCIÓN INMEDIATA
478-DIR.GRAL.SISTEMA 42 ASISTENCIA SOCIO O O l- O 2970 11 J2 -34.000,0

E ATENCIÓN INMEDIATA "AB
478-DIR.GRAL.SISTEMA 42-ASISTENCIA SOCIO O O l- O 2960 11 32 -40.000,0

E ATENCIÓN INMEDIATA lAS
478-DIR.GRAL.SISTEMA 42-ASISTENCIA SOCIO O O l- O 2910 11 32 -)5.000,0

E ATENCIÓN UlMEDIATA I"AS
478-DIR.GRAL.SISTEMA 42-ASISTENCIA SOCIO O O l- O 2710 11 32 -29.000,0

E ATENCIÓN INMEDIATA "AS
478-DIR.GRAL.SISTEMA !H12-ASISTENCIA SOCIO O O l- O 2550 11 32 -20.000,0

E ATENCIÓN INMEDIATA AS
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 114-MDSGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 660

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2015

SIGAF

Área/OGESE

Actuación Origen: EXPEO. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

N°: 3535619

N°: 3535619

Fecha: 03/03/2015

Fecha: 03/03/2015

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

478-DIR.GRAL.SISTEMA ~1~ASISTENCIA SOCIO O O l- O 2340 11 32 -18.000, O

E ATENCIÓN INMEDIATA
478-DIR.GRAL.SISTEMA 42-ASISTENCIA SOCIO O O l- O 2330 11 32 -16.000,0

E ATENCIÓN INMEDIATA AA
47B-DIR.GRAL.SISTEMA 42-}\SISTENCIA SOCIO O O l- O 2950 11 32 20.500,0

E ATENCIÓN INMEDIATA AS
478-DIR.GRAL.SISTEMA 42-ASISTENCIA SOCIO O O l- O 2590 11 32 76.250,0

E P-,TENCIÓN lNl1EOIATA 1'.6 154.000:0r
47B-DIR.GRAL.SISTEMA 4~-ASISTEllCIA SOCIO O O l- O 2990 11 32

DE ATENCIóN INMEDIATA Il\B
178-DIR,GP~L.SlSTF.MA 42-P.SISTENCIA SOCIO O O 5- 0 3310 11 32 -198.750,0

DE ATENCI6~ INMEDIATA lAS
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Pliego de Especificaciones Técnicas. 
1 Marco General. 

1.1 Antecedentes. 
En la actualidad no se cuenta con un servicio contratado de consultoría que permita dar 
respuesta eficaz a tareas de administración y personalización de Oracle en los distintos 
ambientes de BI que poseemos. Así como disponibilidad y conocimientos técnicos 
adecuados para recomendar trabajos de tareas preventivas, correctivas y mejoras técnicas 
sobre el conjunto de componentes involucrados. 

Respondiendo a las necesidades más arriba planteadas y como parte del lanzamiento de la 
nueva plataforma DW/BI del GCABA sobre SAS integrado con Oracle, se requiere la 
contratación de Servicios Profesionales objeto del presente llamado en los términos 
presentados en el presente pliego. 
 

1.2 Objeto de la contratación  
El objeto del presente llamado a Licitación Pública es la provisión de Servicios 
Profesionales de Consultoría Especializada en optimización de consultas y parametrización 
de Base de Datos Oracle integrado con la plataforma SAS, para la DIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRACIÓN  DE BASES DE DATOS Y PROYECTOS, en adelante 
ORGANISMO CONTRATANTE, de conformidad con los requerimientos detallados en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y de 
acuerdo a los términos del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
El presente llamado está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por 
parte de los OFERENTES. Se evaluará la idoneidad y calidad técnica de la Empresa 
Proveedora y de sus equipos profesionales, de manera que en la adjudicación se ajuste a los 
requisitos especificados. 
 

1.3 Principios. 
A continuación se detallan los principios a cumplir con la prestación de los servicios 
requeridos: 

A Nivel Solución. 
a) Auditabilidad: se debe poner especial foco en mantener, mejorar e implementar procesos 

que eliminen toda y cualquier posibilidad de acción discrecional por parte de personal, 
agentes y/o funcionarios del GCABA involucrados. 

b) Calidad en la Atención al Ciudadano: los procesos deben ser mejorados e 
implementados tomando como premisa la mejora de la calidad de la interacción con el 
destinatario del proceso, trámite, o servicio a resolver. 
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c) Modernización del Gobierno: las soluciones se deben adoptar tomando como premisa la 
integración con soluciones que permitan efectivamente la modernización del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A Nivel Proveedor: 
a) Que tenga la estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para 

soportar la provisión de los servicios requeridos en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y durante al menos toda la extensión del contrato. 

b) Que cuente con experiencia de haber brindado servicios similares sobre plataformas de 
Bases de Datos Oracle optimizadas para Data Warehouse en complejidad y en volumen, 
dentro del sector público de la República Argentina. 

c) Que más allá de lo contractual/legal exista el más alto compromiso por parte del 
ADJUDICATARIO con el GCABA. 

1.4 Estándares Tecnológicos. 
Será obligación de quien/es resulte/n ADJUDICATARIO/S de los servicios requeridos, 
seguir los lineamientos en cuanto a buenas prácticas y estándares de desarrollo propuestos 
por la ASI, y que se encuentran disponibles en: http//www.buenosaires.gob.ar/asi 
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2 Especificaciones Técnicas. 

2.1 Alcance de los Servicios. 
Proveer QUINIENTAS (500) horas de Servicio de Consultoría Especializada durante el 
plazo previsto en el presente llamado, a ser utilizadas de la siguiente manera: 

2.1.1 Transferencia de Conocimiento en Metodologías y Mejores Prácticas 
Dado la importancia de los proyectos vinculados a la nueva plataforma, se requiere 
fortalecer al ORGNISMO CONTRATANTE en la incorporación de Metodologías y 
Mejores Prácticas del uso de las Bases de Datos Oracle para DW/ BI, en particular integrado 
con la plataforma SAS. Dentro de estos servicios se incluyen Metodologías y Mejores 
Prácticas relativas a: 
 

a) Mejoras en la Arquitectura de Base de Datos. 
b) Mejoras de Diseño de Base de Datos. 

c) Mejoras de Modelos de Datos. 
d) Administración de accesos. 
e) Mejoras de la estrategia de depuración de datos. 

f) Tuning de Base de Datos. 
 

2.1.2 Soporte al equipo de la Dirección 
a) Recomendar la configuración óptima de  Oracle Cloud Control para el envío de 

alarmas tempranas. 

b) Performance y personalización de las bases de datos con análisis de uso de recursos 
por parte del sistema operativo. 

c) Armar  scripts de administración, envío de mails con alertas de base de datos. 
d) Administrar tabla e índices. 

e) Administrar servicios de base de datos. 
f) Administrar tablespaces. 

g) Administrar usuarios y grants. 
h) Realizar análisis de performance, recomendaciones y ajuste de parámetros. 
i) Monitoreo de bases de datos y standbys durante la ejecución de consultas/procesos 

para generar sugerencias de mejoras 

j) Personalización (Tuning) 

k) Recomendación de mejores prácticas y su implementación.  
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Además, durante el plazo del presente contrato el ADJUDICATARIO deberá: 
a) Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y presencial 

según sea requerido, referido a diagnóstico e informe de performance del sistema y/o 
logs generales. El informe debe incluir recomendaciones de mejoras a ser 
consideradas a aplicar por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

b) Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y presencial 
según sea requerido, referido a acciones correctivas y ajustes de performance, 
derivadas de los diagnósticos. 

c) Efectuar el Diagnóstico del problema y/o proponer solución/corrección al 
ORGANISMO CONTRATANTE para su aceptación. 

2.1.3 Condiciones de Prestación del Servicio. 
A exclusivo criterio del ORGANISMO CONTRATANTE se resolverá utilizar 
mensualmente las horas correspondientes a los servicios contratados sin superar el tope 
establecido. 

Todos los servicios a realizar por el ADJUDICATARIO para cumplir con lo indicado en las 
condiciones siguientes, deberán considerarse incluidos dentro del costo de servicio. 

a) El ADJUDICATARIO no podrá alegar inconvenientes para el cumplimiento de los 
servicios mencionados, debiendo garantizar en toda circunstancia la posibilidad de 
escalamiento de los eventos dentro de su propia organización. 

b) El ADJUDICATARIO, deberá intentar en primera instancia, resolver el problema 
mediante la asesoría telefónica y en caso de no conseguir resultados satisfactorios 
por esta vía, se hará presente en el lugar que el ORGANISMO CONTRATANTE 
determine, con un tiempo de respuesta que no supere las CUATRO (4) HORAS, 
consideradas en el horario de 09:00 a 18:00 horas durante los días hábiles, a partir de 
la registración del incidente.  

2.1.4 Prestación del Servicio – Metodología de Uso. 
Los servicios enunciados se brindarán según corresponda por su naturaleza bajo las 
siguientes modalidades: 

a) Atención de Consultas: por Mail y Teléfono, de Lu. a Vi. de 09:00hs a 18:00hs, 
destinada a soporte de personal Operativo y Técnico. 

b) Recepción de Incidentes: utilizando las herramientas de gestión de incidentes que a 
tal fin determine el ORGANISMO CONTRATANTE. 

c) Atención de Incidentes: telefónica y/o presencial de Lu. a Vi. de 09:00hs a 18:00hs, 
destinada a soporte de personal Operativo y Técnico. 

d) Atención Presencial: la realización de reuniones, a requerimiento, coordinadas con 
anticipación de Lu. a Vi. de 09:00hs a 18:00hs, destinadas a Coordinación, 
Resolución de Incidentes, Planificación, Consultas, etc. a criterio del ORGANISMO 
CONTRATANTE. 
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El ADJUDICATARIO deberá presentar en forma MENSUAL un informe detallado 
conteniendo al menos: 

a) Detalle de las tareas realizadas y horas dedicadas a cada una de ellas, discriminada 
por tipo de servicio (Entrenamiento, Administración, Consultoría entre otros) 

b) Recomendaciones, sugerencias, y seguimientos de situaciones. 
c) Planificación de próximos trabajos a partir de los problemas reportados y /o 

detectados. 
d) Documentación generada durante el mes reportado. Por ejemplo: planes, 

cronogramas, documentos técnicos, etc. 
e) Transferencia de Conocimiento Técnico (Skill Transfer). El ADJUDICATARIO 

debe realizar la transferencia de conocimientos de las tareas realizadas a un grupo de 
integrantes del ORGANISMO CONTRATANTE. Dicho traspaso debe incluir la 
entrega de las últimas versiones de la documentación actualizada. 

 
Además, el ADJUDICATARIO deberá presentar en forma SEMANAL, un informe con las 
tareas realizadas durante la semana anterior y las tareas planificadas para la próxima semana. 

2.1.5 Plazo de Ejecución. 
Los servicios correspondientes a este renglón deberán ser prestados durante un Plazo de 
CINCO (5) MESES a razón de un promedio de CIEN (100) HORAS mensuales. 

2.1.6 Especialistas Afectados. 
Los recursos afectados por parte del ADJUDICATARIO deberán estar especializados en: 

a) Conocimiento suficiente en la solución a mantener / soportar Arquitectura y 
Componentes propios de los Aplicativos involucrados. 

b) Conocimiento de la visión y abordaje con la cual fue diseñada la solución. 
c) Conocimientos específicos en tunning de comandos SQL. 

2.1.7 Forma de Cotizar. 
Cada OFERENTE debe cotizar el Precio Unitario y el Monto Total, expresado en un valor 
único que comprenda el valor horario del servicio, y por el plazo de ejecución señalado en 
cada caso. La cotización deberá incluir la totalidad de los servicios solicitados en cada 
renglón. 
No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de cotización 
precedentemente establecido. 

Renglón Título Cantidad Precio 
Unitario 

Precio Total 

1 Servicios Profesionales de 
Consultoría Especializada 

500 Horas   
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3 Condiciones de Servicio. 

3.1 Medios de Comunicación. 
A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el 
ADJUDICATARIO deberá suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado 
detallado de Contactos, con números de teléfonos celulares y mail, a los cuales se podrá 
requerir el servicio. 
Además el  ADJUDICATARIO, presentará un listado con los números telefónicos fijos del 
lugar donde se puede ubicar al equipo asignado. 
En todos los casos se deberá establecer de común acuerdo entre el ORGANISMO 
CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO los medios de comunicación que garanticen la 
completa y correcta prestación de los servicios en el nivel de calidad requerido en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales 
u Órdenes de Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de 
Usuarios involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya 
sido expresamente autorizado por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

3.2 Recursos del ADJUDICATARIO. 

3.2.1 Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO. 
El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple como mínimo 
los siguientes roles. 
 

Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos. 

Administrador DE BASE DE DATOS ORACLE: 
Requisitos 

• Por lo menos 5 (CINCO) años de experiencia como administrador BASES DE DATOS 
ORACLE de características similares al que es objeto del presente llamado. 
Responsabilidades: 

• Interactuar con el personal de tecnología, para facilitar la provisión de los requisitos de 
hardware y software para el mantenimiento de las BASES DE DATOS ORACLE. 
• Comprender  la instalación tecnológica de las soluciones e infraestructura DE BASES 
DE DATOS ORACLE. 
• Verificar warnings/errores en logs de las BASES DE DATOS instaladas. Recomendar 
acciones. 
• Recomendar planes de acción para solucionar contingencias, por concepto de 
arquitectura DE BASE DE DATOS. 
• Definir políticas de respaldo para los componentes DE BASE DE DATOS ORACLE. 
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Las tareas a desarrollar por el equipo de trabajo del ADJUDICATARIO serán todas aquellas 
que éste estime necesarias para cumplir con los servicios requeridos, más allá de las 
enunciadas precedentemente, las cuales no comprenden un detalle exhaustivo. 
La propuesta debe contener todos los roles detallando sus responsabilidades y funciones y 
debe ser congruente con el equipo solicitado. 
La cantidad de personas que cubran estos roles y su dedicación irá variando a lo largo del 
proyecto de acuerdo con las tareas planificadas periódicamente. 

3.2.2 Acreditación de Personal. 
Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, que 
afectará a la realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina 
deberá indicarse: 

• Apellidos 
• Nombre 
• Tipo y Número de Documento de Identidad 
• E-Mail para contacto. 
• CV 

 
Todos los roles deben tener bien definidas sus responsabilidades y funciones, debiendo estar 
detallados en la propuesta. 

Todos los colaboradores que se presentan en la propuesta deben contar con un CV que 
detalle su educación, experiencia profesional, capacidades y competencias. 

Para realizar un cambio en el equipo de trabajo presentado en la propuesta, ya sea por 
incorporación, desafectación o cambio de rol durante la ejecución del proyecto, el 
ADJUDICATARIO deberá realizar una presentación con el pedido de autorización del 
cambio al ORGANISMO CONTRATANTE adjuntando los CVs de los involucrados en el 
para ser evaluado y aprobado oportunamente por éste. 

3.2.3 Traslados y Gastos Asociados. 
Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de 
Traslado involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde dispusiere el 
ORGANISMO CONTRATANTE, son a exclusivo cargo y expensa del ADJUDICATARIO 
no pudiendo exigirse reembolso alguno al GCABA. 

3.3 Metodología de Trabajo. 

3.3.1 Asignación de Comité de Control del Proyecto. 
En el momento de inicio de las tareas del proyecto se procederá a coordinar una reunión con 
participación del ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO donde: 

a) Quedará establecido la asignación de roles a los participantes de las partes involucradas,  
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b) Se efectuará la presentación del Gerente de Proyectos asignado por ORGANISMO 
CONTRATANTE con la misión de realizar el seguimiento y control. 

c) Quedará conformado el COMITÉ DE CONTROL DEL PROYECTO que especificará 
las prioridades, validaciones y aprobaciones técnicas de los entregables del proyecto. 

d) Se acordará en detalle la metodología de trabajo y el uso de las Herramientas de 
seguimiento y control que el ORGANISMO CONTRATANTE defina. 

Los acuerdos establecidos en esta reunión deben quedar debidamente documentados, 
firmados y aprobados por todos los participantes. 

3.4 Garantía Técnica Final. 
El ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica de Buen Funcionamiento y 
Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) por el término de TRES (3) MESES 
o 30% de la duración de este contrato, el plazo que resulte mayor, contados a partir de la 
finalización de los servicios se encuentre o no vigente el presente contrato, por cada 
componente o adaptación solicitada e implementada en producción. 

La misma comprende todos los servicios considerados dentro del alcance del presente 
llamado. 

3.5 Recursos del GCABA. 

3.5.1 Equipo de trabajo del GCABA. 

Al equipo del ADJUDICATARIO se podrán integrar especialistas del ORGANISMO 
CONTRATANTE asignados como Gerente Proyecto, Líder de Proyecto, Analistas 
Programadores y Especialista QA, junto con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y 
Administración de Servidores, con el fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos 
que el ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el 
mantenimiento del sistema, y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

3.5.2 Entorno de Trabajo. 
A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente Pliego, el 
ADJUDICATARIO deberá contar con una oficina permanente en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, durante todo el tiempo de su ejecución. 
A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el ORGANISMO 
CONTRATANTE se está obligando a proveer estos elementos, previo acuerdo entre las 
partes: 

a) Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante el 
período de prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, 
domingos y feriados, previo arreglo entre las partes. 

b) Suministrará espacio físico y acceso a Internet. 
c) Dispondrá de personal capacitado para responder las consultas e interactuar sin 

demoras con los especialistas. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 16-SSGPM/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Que rige el llamado a Licitación Pública para la contratación de 
servicios especializados para el diseño y desarrollo de 
adecuaciones  y mejoras a los sistemas que integran la 

plataforma TUS. 
 

Alcance 
  
Adecuaciones,  mejoras e integraciones con otros sistemas de los módulos RIB y 
PSOC, componentes de la Plataforma Electrónica para la Tramitación Única de 
Subsidios (TUS).  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 17-SSGPM/15
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1 Marco General. 

1.1 Antecedentes. 
Enmarcado en la Red de Protección Social Integral de la Ciudad (Red “En todo estás vos”), el 
proyecto TUS se propone consolidar el subsistema de transferencias monetarias directas e indirectas 
mediante la libreta de ciudadanía (ley 4036) mediante una plataforma integral de registración, 
tramitación y pago. 
 
A través del Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno porteño otorga subsidios y beneficios a 
personas físicas y/o jurídicas, que se expresan en 67 programas de transferencia monetaria directa e 
indirecta. La cobertura de estos programas alcanza a más de 150.000 familias en situación de 
vulnerabilidad, con una población cercana a 500.000 personas. 
 
Del mismo modo, se otorgan beneficios desde Jefatura de Gabinete de Ministros (Subsidios a Ex 
Combatientes de Malvinas, Sobrevivientes y Familiares de Víctimas de Cromañón, Madres y Padres 
de Desaparecidos); desde el Ministerio de Educación (becas de educación Media, Becas Grierson y 
Becas de Educación Superior), Desarrollo Económico (subsidios y becas a deportistas, becas de 
COPIDIS); Cultura (Prodanza, Proteatro, Régimen de Reconocimiento para la Actividad Literaria, 
BAMUSICA); Salud (programa Cobertura Porteña de Salud), Ambiente y Espacio Público 
(programa de Recuperadores Ambientales), entre otros. 
 
Al inicio del proyecto TUS (enero de 2012) se partió del siguiente diagnóstico: todas las 
tramitaciones de inscripción, otorgamiento y pago de prestaciones y/o subsidios se realizaban 
mediante expedientes en papel y no por un sistema de administración integral que incluyese la 
gestión documental. En tal sentido, todas las reparticiones competentes en la selección, elegibilidad y 
administración de beneficios registraban de manera aislada a los potenciales beneficiarios, generando 
inconsistencias, duplicidades de registros en soporte papel, etc. Del mismo modo, la tramitación de 
pagos en expedientes soporte papel demoraba los tiempos, cuando, al tratarse de una población 
altamente vulnerable, era necesario optimizar los tiempos de pago mediante un sistema de pago 
electrónico. 
 
De los relevamientos iniciales, surgió la necesidad de modernizar los registros de beneficiarios, 
avanzando hacia la construcción de un registro único de beneficiarios común a todos los 
subsidios/prestaciones de los distintos ministerios, así como de un sistema de solicitud, tramitación y 
pago de los distintos beneficios que facilitase la suscripción/postulación a los beneficios, que 
brindase la información necesaria para los procesos de elegibilidad y optimizase los tiempos de pago 
mediante la tramitación de pagos electrónicos.  
 
De este modo, durante el año 2012 el Ministerio de Modernización del GCABA diseñó una 
plataforma integral para la tramitación única de subsidios, basada en dos módulos de trabajo dentro 
del ecosistema SADE: RIB (Registro de Identificación de Beneficiarios) y PSOCS (Planes 
Sociales y Subsidios).  
 
El módulo RIB permite identificar a una persona registrada que es, o será, candidata a percibir un 
beneficio de los programas sociales del GCABA. El sistema permite detallar el grupo conviviente 
(hogar) al que pertenece la persona en un momento dado, así como sus vínculos (familiares y no 
familiares) con otros beneficiaros registrados.  
 
El módulo PSOCS permite la tramitación electrónica total del trámite de otorgamiento de beneficios, 
desde la solicitud, hasta el pago en la cuenta del beneficiario. En PSOCS se caratula un expediente 
por persona y por programa, e informa a RIB de todos los trámites iniciados por esa persona. PSOCS 
además funciona de manera integrada con SIGAF, eliminando el doble trabajo. 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 532



 
 

GO B IER NO  DE LA CIUDA D AUTÓ NO M A DE B UENO S  AIRES  
“2014, Año de las letras argentinas” 

 

3 

 
De este modo, la plataforma TUS al centralizar la información de hogares vulnerables en un registro 
único de beneficiarios y en un tramitador electrónico de beneficios, funciona como el sistema de 
información social necesario para la red de protección social.  
 
Desde la Red se busca atender en forma integral la situación de las personas y familias en situación 
de vulnerabilidad y exclusión, funcionando como una red institucional de apoyo que contribuye a la 
plena realización de los derechos de las personas, abordando de forma integral no sólo al 
beneficiario, sino a al grupo con el que convive (su hogar: aquel grupo de personas con las que 
convive en un mismo domicilio y comparten los gastos de “la olla”) y a sus vínculos familiares con 
otros beneficiarios (vivan o no en el mismo hogar). El objetivo es lograr una cobertura completa de 
los hogares vulnerables trabajando de forma integrada desde la salud, la educación, el desarrollo 
social, lo cultural, etc. 

2. Objeto de la Contratación. 
El objeto del presente llamado es la contratación de servicios especializados para el diseño y 
desarrollo de adecuaciones,  mejoras e integraciones con otros sistemas de los módulos RIB y PSOC, 
componentes de la Plataforma Electrónica para la Tramitación Única de Subsidios (TUS), para la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, en adelante ORGANISMO  
CONTRATANTE, según las especificaciones técnicas indicadas en la sección  correspondiente de 
este documento y de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y  Condiciones Generales. 
 
Los servicios objeto del presente llamado deben cubrir todos los requerimiento detallados en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 
 
El presente llamado está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por parte de 
los OFERENTES. Se evaluará la idoneidad y calidad técnica de la Empresa Proveedora y de sus 
equipos profesionales, de manera que en la adjudicación se ajuste a los requisitos especificados. 

2.1. Principios. 
A continuación se detallan los principios prioritarios a cumplir con la prestación de los servicios 
requeridos: 

A Nivel Solución. 
• Auditabilidad: se debe poner especial foco en mantener, mejorar e implementar procesos que 

eliminen toda y cualquier posibilidad de acción discrecional por parte de personal, agentes y/o 
funcionarios del GCABA involucrados. 

• Calidad en la Atención al Ciudadano: los procesos deben ser mejorados e implementados 
tomando como premisa la mejora de la calidad de la interacción con el destinatario del proceso, 
trámite, o servicio a resolver. 

• Modernización del Gobierno: las soluciones se deben adoptar tomando como premisa la 
integración con soluciones que permitan efectivamente la modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A Nivel Proveedor. 
• Que tenga la estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para soportar la 

provisión de los servicios requeridos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y durante al 
menos toda la extensión del contrato. 

• Que tenga amplia experiencia en implementación de la solución detallada y en particular de los 
componentes o módulos implementados. 
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• Que ya haya realizado la provisión de servicios similares en complejidad y en volumen, dentro 
de la República Argentina. 

• Que más allá de lo contractual/legal exista el más alto compromiso por parte del 
ADJUDICATARIO con el GCABA. 

A Nivel de Grado de Independencia. 
• Que la metodología de trabajo permita la transferencia de conocimiento, tanto sobre el producto 

como sobre la plataforma tecnológica hacia los participantes clave provistos por el GCABA. 
• Que el proceso de implementación y transferencia de conocimientos asegure la participación del 

personal del GCABA en forma activa y recurrente en todos los procesos de implantación, de 
forma tal que posibilite la independencia del ADJUDICATARIO en el menor lapso posible. A 
este efecto, los programas de capacitación deberán contemplar este requerimiento y formar al 
personal clave del GCABA en forma oportuna para su efectiva participación en la implantación. 

2.1 Estándares Tecnológicos. 
Será obligación de quien/es resulte/n ADJUDICATARIO/S de los servicios requeridos, 
seguir los lineamientos en cuanto a buenas prácticas y estándares de desarrollo propuestos 
por la ASI, y que se encuentran disponibles en: http//www.buenosaires.gob.ar/asi 

2.1.1 Estándares de Desarrollo. 
Se adjunta al presente PLIEGO, la última revisión de Documento de Estándares de Desarrollo que se 
deben respetar en el desarrollo de componentes de software. 

2.2 Estudio de Campo. 
Los OFERENTES deberán realizar su propio estudio de campo, quedando bajo su entera 
responsabilidad la verificación de los datos y referencias, tomando exclusivamente a su cargo las 
consecuencias de eventuales errores cometidos.  

3 Marco Normativo. 
El presente llamado a Licitación Pública se regirá por la normativa de Buenos Aires Compras 
(BAC). 
 
4 Cumplimiento Contractual. 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al Adjudicatario 
a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y del contrato 
oportunamente suscripto. La prestación objeto de la presente contratación reviste el carácter de 
esencial, necesaria y continua para el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse 
y/o discontinuarse. 
 
5 Documentación Contractual. Orden de Prelación. 
Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Contratación:  

a) El pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
c) Las circulares aclaratorias con o sin consulta. 
d) La oferta y  los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación. 
e) La Adjudicación. 
f) La orden de compra. 

 
6 Puesta a Disposición y Gratuidad de los Pliegos. 

El interesado podrá  adquirir los pliegos de Bases y Condiciones  y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas en el portal Buenos Aires Compras (BAC)  
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Asimismo, se  podrá  obtener  el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas en el sitio Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya dirección es 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta,  
 
El pliego no tendrá costo para el oferente. 
 
7 Presupuesto Oficial. 
El presupuesto oficial para esta contratación se estima en la suma de PESOS DOS MILLONES 
SEISCIENTOS MIL ($ 2.600.000.-). 
 
8 Presentación de Ofertas. 
Toda documentación que se presentare deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 
1. Carácter de la documentación: Las ofertas deben efectuarse a través de los formularios 

electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en 
soporte electrónico. Todo ello de conformidad al Art. 17 del Decreto Nº 1145/09. 

2. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o emitidos en el 
extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los mecanismos vigentes entre la 
República Argentina y el país dónde hayan sido celebrados o emitidos.  

 
9 Detalle de la Documentación que se debe Presentar con la Oferta. 
a) Carta de  presentación: La Carta de presentación será firmada por el oferente o su representante 

legal, donde manifieste expresamente su decisión de participar en la presente Licitación, la 
aceptación de todas las cláusulas del Pliego y la indicación de un domicilio especial único en la 
República Argentina, donde serán válidas todas las notificaciones, de conformidad con el 
presente Pliego. 

b) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: El oferente deberá presentar una 
declaración de que el mismo y sus directivos no están alcanzados por las inhabilidades e 
incompatibilidades, de conformidad con el art. 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011,  según el Anexo I  

c) Garantía de mantenimiento de oferta 
d) Propuesta Técnica 
e) Propuesta Económica. 

 
10 Impugnaciones al Pliego. 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el depósito en 
efectivo del equivalente al tres (3%) por ciento del presupuesto oficial, de conformidad con el 
artículo 18.1 inciso e) del pliego único de Bases y Condiciones Generales Disposición 
119/DGCYC/2011. La impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas previas a 
la fecha de apertura de las ofertas. 
 

11 Falseamiento de Datos. 
El falseamiento de datos dará lugar a criterio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre 
ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, 
podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación 
del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
 

12 Confidencialidad de la Información. 
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El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal que se encuentren ligados a la provisión de 
productos, equipos y/o servicios objetos del presente llamado están obligados a mantener la más 
estricta confidencialidad sobre la información que obtenga del GCABA y/o el MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, en relación con el objeto del contrato. Esta obligación 
no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del contrato. El incumplimiento de esta 
obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles 
y penales que pudieran corresponder. 
 
Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, es 
propiedad exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas a cuyo 
conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente trabajo, 
forman parte del secreto institucional propiedad del GCABA, por lo que se compromete a: 
 
• Mantener absoluta reserva de las mismas. 
• Custodiarlas apropiadamente. 
• No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 
• No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo cesión y/o 

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCABA. 
• En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al ADJUDICATARIO, 

este se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su conocimiento las 
presentes condiciones, asumiendo el ADJUDICATARIO la responsabilidad por su 
cumplimiento de las mismas por su personal. 

• En caso de que el ADJUDICATARIO decida subcontratar a terceros (con previo 
consentimiento del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN) para efectuar total o 
parcialmente su trabajo, se compromete (con anterioridad al inicio del mismo) a poner en su 
conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el 
cumplimiento de las mismas por parte de los terceros subcontratados. 
 

El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de finalizada la 
relación con el GCABA. 
 

13    Comportamiento y Propiedad Intelectual. 
Los derechos de propiedad intelectual, así como todo otro derecho de cualquier naturaleza, sobre 
los trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o análisis, y cualquier otro 
producto derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen exclusivamente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
El ADJUDICATARIO deberá realizar o acordar la realización de cada acto, documento, etc. que 
el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN pueda considerar necesario o deseable para 
perfeccionar el derecho, título y/o interés sobre dichos derechos. 
 
Los datos, los documentos electrónicos que los contengan y, en general, las bases de datos, son 
de propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no podrán ser 
utilizados en actividades distintas de la de ejecución del contrato a que de origen este llamado. 
Al término del contrato la información de las bases de datos antes referida no podrá ser utilizada 
ni explotada en ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 
 
También se debe considerar como datos a la información propiamente dicha, más la 
documentación que indique como están estructurados los mismos, estructuras de integridad y 
relación. En caso de ser necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la 
documentación de los algoritmos y cálculos usados en la generación de los datos existentes en 
las bases de datos, documentación completa referida al análisis, diseño e implementación, 
manual de usuario y de operación. 
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El soporte de los datos entregados no deberá tener restricciones de acceso (tales como claves, 
encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su lectura), salvo 
acuerdo, a efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la información. 
 
En el caso que el ADJUDICATARIO prevea la utilización de herramientas de desarrollo y/o 
componentes que no sean de propiedad intelectual del ADJUDICATARIO, deberá informar 
detalle de las mismas al inicio de la ejecución del contrato. 
 
El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar 
al GCABA y/o el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, derivada de violaciones a la Ley de 
Propiedad Industrial e Intelectual, debiendo asumir la defensa legal en esos casos, con los 
consiguientes costos asociados. 
 
Asimismo deberá poseer autorización por escrito y certificada por escribano público de uso de 
las licencias habilitantes correspondientes, excepto, cuando el software sea de su propia 
fabricación. 
 

14 Conocimiento de las Condiciones. 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno conocimiento 
de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación y de las características 
contractuales objeto del presente, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los 
errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales 
aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación, como así también de las 
especificaciones técnicas y fácticas de la misma. 
 

15 De las garantías. 
Garantía de mantenimiento de Oferta: Con la oferta deberá constituirse una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual a la que resulte del cinco por ciento 
(5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el art. 18.1 inciso a) del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011. 
La constitución de esta garantía se realizará mediante seguro de caución. 
 
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, según Disposición 
119/DGCYC/2011. Dicha garantía deberá constituirse mediante seguro de caución. La misma 
será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera 
satisfacción del GCABA (Art. 18.3 apartado a) punto ii) del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011), en caso de fiel cumplimiento en tiempo y 
forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato. 
 

16 Apertura de Ofertas. 
Acto de Apertura. 
La misma se realizará a través del portal Buenos Aires Compras. 
 

17 Examen de la Oferta. Comisión de Evaluación. Pautas y Mecanismos de Evaluación.  
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS evaluará el adecuado cumplimiento de la 
propuesta recibida desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del 
OFERENTE, para determinar la OFERTA más conveniente para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

18 Rechazo. 
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de rechazar la oferta 
presentada, sin que dicho proceso decisorio pueda generar reclamo alguno del oferente. 
 

19 Preadjudicación. 
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS expedirá un dictamen fundado y verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente llamado. 
 
Sólo será preadjudicada la oferta que resulte más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de los precios y condiciones ofertadas. 
 
El resultado será publicado en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhibida en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y legal del 
Ministerio de Modernización. 
 

20 Impugnación. 
De conformidad con lo previsto en el art. 21 incisos b) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011, los oferentes 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. La 
impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios 
correspondientes. 
 

21 Admisibilidad de las Impugnaciones. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 22 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011, será condición de admisibilidad de las 
impugnaciones descriptas en el artículo anterior, el depósito en efectivo del cinco por ciento 
(5%) del monto total de la oferta preadjudicada.  
 

22 Adjudicación. 
El acto administrativo de adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolizado, será 
notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el portal WWW. Buenosairescompras.gob.ar y se publica en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un día.  
 

23 Obligaciones del Adjudicatario. 
 

A) Dotación del Personal 
Todo el personal afectado a estos servicios estarán bajo exclusivo cargo del adjudicatario, 
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 el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

B) Dependencia Laboral. 
Por otra parte queda entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole 
laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupara para prestar los servicios que se le 
han contratado. 
 

C)    Plazo y Plan de Entrega 
El plazo para el comienzo de la prestación de la presente contratación es a los cinco (5) días 
corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra y por el plazo de DIEZ (10) meses, 
prorrogable por única vez y por tres (3) meses. 
El plazo y forma de ejecución del contrato será de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
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Especificaciones Técnicas. 
 
A continuación se detallan las funcionalidades a desarrollar por quien resulte adjudicatario de la 
presente Licitación Pública. 
 

1. Adecuaciones plataforma TUS 2015 
 
1.1. Módulo RIB/PSOC: 
 

a)  Re-caratulación de expedientes: 
Se requiere construir un proceso de re-caratulación de expedientes, que realice el cambio de Año de 
los expedientes de un determinado plan.   
 
El proceso se ejecutará a pedido, por lo cual se construirá una nueva pantalla en PSOC que permita: 
 
• Elegir el plan al cual se le realizará el cambio de año. 
• Elegir la cantidad de registros a procesar. 
• Elegir si se procesarán errores o registros nuevos.  
• Una vez finalizada la ejecución se podrá descargar un CSV con el resultado del proceso. En 

aquellos registros que tuvieron un error, será mostrado el motivo. 
 

Para poder realizar el cambio de año de expediente, los beneficios no deberán estar en un lote de 
elegibilidad o en un proceso de pago ni dados de baja. Por lo que el proceso solo tomará los 
beneficios que cumplan las siguientes características: 

 
• Su expediente asociado será de un año anterior al año en curso.  
• El beneficio SE ENCUENTRA en alguno de los siguientes estados:  

 Pendiente elegibilidad. 
 Elegibilidad. 
 Alta. 

 
La operación de cambio de año realizará sobre cada beneficio las siguientes acciones: 
• Caratular un nuevo expediente. 
• Vincular al expediente nuevo los documentos vinculados al beneficio en PSOC. 
• Asociar el expediente nuevo al expediente anterior. 
• Enviar el expediente anterior a Guarda Temporal. 
• Asociar al beneficio el nuevo expediente. 
• Registrar el expediente anterior en una tabla de Histórico.   

 
• Los expedientes deberán quedar en la misma Repartición que inició el beneficio. 
• Dado que las reparticiones pueden dejar de existir y los usuarios pueden cambiar de repartición 

de un año a otro, se realizará una tabla de mapeo donde por cada plan se indicará la repartición y 
el usuario que caratula el nuevo expediente electrónico.  

• Los mapeos tendrán una fecha de caducidad con el fin de obligar a revisar el mapeo de 
reparticiones año a año. 

• Si existe un error en el mapeo o no existe el mapeo para un plan, los expedientes no se 
recaratularán,  informando el motivo. 

 
b) Multi-Reparticiones 
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Para aquellos beneficios que se encuentren en estado de Elegibilidad, se deberá verificar si la 
reaparición de elegibilidad es distinta a la repartición del nuevo expediente electrónico. De ser así, se 
deberá realizar un pase a la repartición de elegibilidad.   
 

c) Inicio de Lote de Elegibilidad 
• Una vez iniciado el proceso de Re-caratulación para un determinado plan, los beneficios que no 

hayan sido re-caratulados no serán incluidos en los lotes de elegibilidad.   
 

• Los beneficios no aptos (aquellos que no cumplan las condiciones para ser re-caratulados) no 
serán un limitante para inicio de lote de los expedientes re-caratulados. Si un expediente ya fue 
re-caratulado, se podrá iniciar un lote de elegibilidad para ese expediente independientemente de 
los beneficios que estén pendiente, no-apto o en error para ese plan. 
 

• No será posible iniciar lote mientras que no se haya iniciado el proceso de re-caratulación. Por 
ejemplo en el año 2016 para un plan que no re-caratuló sus expedientes (Expedientes 2015) no 
podrá iniciar un lote nuevo. 

 
Prototipo de Pantallas – Modelo de Interacción  

Plan 

Total Beneficios Beneficios Recaratulados Beneficios Pendientes Benficios No Aptos Beneficios Error

Cantidad a Procesar

Plan Progreso Estado Acciones

EET 100/100 Finalizado

Ejecuciones

Selección de Plan

Nuevo
Error

 
 
• Cuando se abra la pantalla, la misma mostrará un resumen de las últimas ejecuciones.  
• Mediante el botón se descargará un TXT con el detalle de los beneficios procesados.  
 

Plan 

Total Beneficios Beneficios Recaratulados Beneficios Pendientes Benficios No Aptos Beneficios Error

100 0 60 30 10

Cantidad a Procesar

Plan Progreso Estado Acciones

CP 100/100 Finalizado

Ejecuciones

Selección de Plan

Estudiar Es Trabajar

Nuevo
Error

 
 
 
• Al seleccionar el plan, PSOC mostrará un detalle de los beneficios del plan: 
• Total Beneficios: Total de Beneficios No dados de baja para el plan seleccionado. 
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• Beneficios Recaratulados: Cantidad de beneficios para los cuales ya se ejecutó el proceso. Ya 
se les realizo el cambio de Año, para el año en curso. 

• Beneficios Pendientes: Cantidad de Beneficios Pendientes de realizar el cambio de año 
• Beneficios en Error: Cantidad de Beneficios para los cuales se ejecutó el cambio de año, pero 

fallaron.  
• Beneficios No Aptos: Cantidad de Beneficios Pendientes de realizar el cambio de año, pero que 

momentáneamente no puede realizarse por encontrarse en un lote de elegibilidad o proceso de 
pago.  

Plan 

Total Beneficios Beneficios Recaratulados Beneficios Pendientes Benficios No Aptos Beneficios Error

100 0 60 30 10

Cantidad a Procesar 60

Plan Progreso Estado Acciones

EET 100/100 Finalizado

EET 30/60 En ejecucion

Selección de Plan

Estudiar Es Trabajar

Ejecuciones

Nuevo
Error

 
 
• El usuario deberá seleccionar la cantidad de beneficios a procesar, si se procesarán registros 

nuevos o registros que hayan fallado y luego presionar el botón iniciar. 
• Mediante el botón  será posible finalizar la ejecución en curso.  
• Se podrán iniciar hasta tres ejecuciones de distintos planes 
• Solo se podrá lanzar una ejecución de un determinado plan por vez. 
 

d) Integración TUS (RIB y PSOC) con TAD: 
El objetivo de la integración será generar en forma automática  un registro en RIB y un beneficio en 
PSOC,  a partir de un trámite generado por el ciudadano desde su casa en TAD. 
 
1.2.  En TAD: 

 Se generarán nuevos trámites que darán como resultado un  Expediente con: 
a) Carátula  
b) Formulario controlado (FC) con  datos de RIB 
c) Formulario controlado (FC) con datos de PSOC 
d) Documentos para vincular al beneficio de PSOC 

 
1.3.  En RIB: 

 
a) RIB buscará por código de trata los expedientes generados en TAD. 
b) A partir del expediente generado en TAD , mediante el número de CUIL/CUIT, RIB 

chequeará la existencia del Registro en la base de RIB: 
 
c) En caso de no existir la persona en la base de RIB, se da de alta un nuevo registro RIB con 

los datos provenientes de la carátula y el FC con los datos de RIB. 
d) En caso de Existir la persona en la base de RIB, se asocia el expediente generado en TAD al 

registro. 
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1.4. En PSOC 

a) Se crearán distintos planes por cada subsidio que provenga de TAD. Cada Plan tendrá un FC 
propio. Los planes estarán dentro de un nuevo Contenedor. 
 

b) Los beneficios de estos nuevos planes se podrán generar tanto desde PSOC, como desde 
TAD.  

c) A partir de los RIB que tengan asociados expediente de TAD, se crearán beneficios nuevos 
en forma automática. 

d) Se crea un nuevo expediente electrónico para el beneficio: 
e) Tendrá la misma trata que el expediente que genera TAD. 
f) Se asocia el expediente proveniente de TAD. 
g) Cuando se consulte el beneficio en PSOC, el mismo mostrará la información completada en 

el FC de PSOC cargado en TAD. 
h) Se vinculan los documentos que correspondan. 
i) El usuario caratulador del expediente estará parametrizado. La parametrización será por plan. 
j) El beneficio quedará en estado elegibilidad. 
k) El expediente quedará en la repartición de elegibilidad.  

 
2. Modificaciones a realizar: 
a) Se creará un nuevo atributo a nivel plan para identificar aquellos planes cuyos beneficios podrán 

ser generados desde TAD.  
b) Se crearán nuevos planes junto con un nuevo contenedor. 
c) Se genera un nuevo proceso batch con el siguiente comportamiento: 
d) Obtendrá de RIB todos aquellos “Expedientes TAD”  que cumplan con las siguientes 

características: 
El expediente TAD no esté asociado a ningún beneficio de PSOC 

d..1. La Trata asociada del Expediente es la trata de un plan que tenga seteado el atributo 
nuevo. Es decir que la trata del expediente de TAD coincide con la trata de un plan 
que admite la generación de benéficos por TAD.  

d..2. Se obtiene Numero RIB y Expediente TAD y Trata 
e) Por cada “RIB/Expediente TAD” encontrado se genera nuevo beneficio 

e..1. Por la trata obtenida se identifica el plan al cual corresponde el beneficio. 
e..2. Se obtiene el usuario caratulador configurado para el plan. 
e..3. Se genera un nuevo expediente electrónico 
e..4. Se asocia el FC del expediente de TAD al beneficio de forma tal que cuando se 

consulte el beneficio PSOC muestre la información cargada en el FC 
e..5. Se vinculan los documentos del Expediente de TAD al beneficio/Expediente 
e..6. Se confirma el beneficio  
e..7. En caso que la repartición del usuario que caratulo el beneficio, difiera de la 

repartición de elegibilidad del plan, se realiza un pase en el expediente electrónico 
hacia la repartición de elegibilidad. 

f)  El proceso tendrá una auditoria. Por cada “RIB/Expediente TAD” que se procese se guardara un 
registro con la siguiente información: 

f..1. Expediente TAD 
f..2. Expediente PSOC 
f..3. Estado 
f..4. Mensaje de Error 
f..5. Fecha Ejecución 

 
3. Integración con Banco Ciudad – Fase 2: Cajas de Ahorro 
Tras la integración entre PSOCS y el Banco Ciudad para la carga mensual de tarjetas prepagas, se 
hace necesario avanzar en la integración entre PSOC y Banco Ciudad para el pago en cuentas de tipo 
Caja de Ahorro. 
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El sistema PSOCS generará el archivo TXT con la información de los pagos correspondientes a caja 
de ahorro y enviará al Banco el archivo mediante un vínculo FTP. El Banco recepcionará el archivo 
y procesará los pagos. 

 
4. Recupero de fondos – regreso al Tesoro: 
En la operatoria de subsidios, se realiza la operación de “descarga” de tarjetas precargadas cuando se 
comprueba que tras “N” meses de pagado el monto, el dinero depositado no ha sido utilizado por los 
beneficiarios de subsidios. 
 
Estas operaciones de descarga permiten el recupero de fondos, que deben regresar al Tesoro de la 
Ciudad para poder re-ejecutarse. 
 
El objetivo de esta adecuación es incorporar en PSOC un mecanismo que arquee los saldos pagados 
y recuperados, a fin de detectar a qué beneficiarios se les pagó un beneficio, si se recuperaron los 
fondos, en qué fecha y a qué beneficiarios se reasignaron. 
 
Para esto se propone una integración entre PSOC y SIGAF, a fin de generar automáticamente los 
entes a los que debe pagarse y desde los cuales se realizará el recupero para el Tesoro en caso de no 
utilizar los fondos acreditados. Asociando el número de ente al número de RIB, se puede tener la 
trazabilidad de los pagos y recuperos sobre cada cuenta. 
 
5. Integración con sistema de rendiciones de Gestión Privada – SINIGEP: 
Se requiere integrar PSOC con SINIGEP, a fin de tener en TUS el arqueo de los pagos y 
devoluciones de los aportes gubernamentales a escuelas de Gestión Privada. Actualmente, los pagos 
de Gestión Privada se ejecutan por PSOC, pero las escuelas rinden la utilización de los fondos y la 
devolución de los montos no utilizados mediante el SINIGEP. Para esto, se propone una integración 
entre PSOC – SINIGEP, mediante servicios de firma (para la firma de los documentos de rendición 
de cada escuela) y formularios controlados con los importes correspondientes a la devolución, a fin 
de netear el importe en RIB/PSOC. 
 
6. Pago por ente SIGAF: 
Para aquellos planes sociales que no realizan pagos por lote de expedientes, sino individualmente a 
cada ente inscripto en SIGAF (subsidio a Cooperadoras Escolares, Subsidios a 
Bibliotecas/Fundaciones, subsidios del Ministerio de Cultura), se requiere construir una adecuación 
que permita sacar una orden de pago por cada expediente. 
 
Para esto: 
Se agrega un atributo a los planes para determinar aquellos que tengan este tipo de Pago.  
Cuando se inicie un lote  para este tipo de planes, se generará un lote por cada uno de los beneficios 
del Plan que se encuentre en estado Elegibilidad.  
 
Para responder estos lotes se generará una pantalla nueva, símil a la pantalla de decisión, la cual 
mostrará todos los beneficios del plan que se encuentren en estado Pendiente_Respuesta sin 
importar a que lote pertenezcan. Ver Respuesta Lote 
Cuando se inicie un pago para este tipo de planes, se generará un pago por cada uno de los 
beneficios del Plan.  
 
7. Respuesta del Lote 

a) Se Agrega un nuevo botón a la solapa Lote que permita responder los beneficios de los 
planes que tengan seteado el atributo Paga Ente SIGAF. 
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b) Se ingresa  a la pantalla de decisión donde se debe seleccionar el Plan. 

 
 

c) Una vez seleccionado el plan se muestran todos los beneficios que se encuentran en estado 
Pendiente_Respuesta del Plan seleccionado. 
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8. Generación de documentos: 
Actualmente, al caratular un expediente en PSOC y llenar el formulario respectivo, los datos del 
formulario se guardan en la BD pero no generan un documento que se vincule al expediente. Se 
requiere que los formularios de PSOC que no estén generando documento, generen un documento de 
tipo “IF” con los datos que constan en el formulario. 
 
Por otro lado, se deberá generar y vincular al expediente PSOC un documento “IF” que contenga los 
datos del beneficiario consignados en el RIB (Apellido, Nombre, CUIL, Fecha de Nacimiento, 
Estado Civil, Teléfono, Mail, Domicilio, Hogar, etc). 
 
9. Integración PSOC – Formularios Controlados: 
Se debe generar una integración entre PSOC y el componente “Formularios Controlados” (FC) del 
ecosistema SADE, a fin de que al momento de caratular un expediente de subsidios en PSOC, la 
pantalla que se visualice, asociada a la trata, sea un FC creado en GEDO, visible desde dentro de 
PSOC. Una misma trata, puede tener asociados varios FC, que PSOC los expondrá en distintas 
solapas. El código de trata y los FC asociados a la misma, serán parametrizables desde PSOC. 
 
10. RIB – Mejoras en el “Resumen de Beneficios”: 
La pantalla actual de RIB “Resumen de Beneficios” muestra todos los planes tramitados en PSOC 
por los integrantes del hogar, sin embargo, la pantalla se debe navegar persona por persona (haciendo 
click en cada miembro del hogar). Además, ofrece la posibilidad de ver el histórico del trámite de 
cada subsidio (haciendo click en botón de “histórico” de cada plan en cada persona). 
Se propone optimizar esta pantalla, con vistas mejoradas, por ejemplo: totales de beneficios 
percibidos por el hogar, monto total percibido (total hogar y total persona), agrupar los planes 
vigentes y planes dados de baja, etc. 
 
Para esto: 

a) Se conservará la pantalla de “Resumen de Beneficios PSOC” tal como está y se creará una 
nueva con otras vistas. 

b) La pantalla nueva incluirá vistas: 
i) Por hogar: Con la cantidad de beneficios (monetarios y no monetarios) percibidos 

por ese hogar. De los monetarios se debe consultar: 
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ii) Monto total percibido por el hogar: se mostrará el total de los distintos pagos 
realizados a los integrantes de ese hogar (Monto Total H). 
 

c) A su vez, “Monto Total H” se podrá consultar desagregado en: 
i) Monto total planes vigentes H (planes para los que ese hogar tiene o tuvo pagos y 

el plan no está dado de baja). 
ii) Monto total planes dados de baja H (planes para los que ese hogar tuvo pagos y el 

plan está dado de baja). 
 

10.1. De modo que “Monto Total H” es igual a: Monto total planes vigentes H + Monto total 
planes dados de baja H. 
a) Finalmente, se debe consultar también el “Monto acumulado año actual” (2014, 2015, 

etc). Sean planes dados de baja o vigentes, este monto debe reflejar lo transferido por el 
gobierno a ese hogar durante el año en curso. 

 
b) Por Persona: Con la cantidad de beneficios (monetarios y no monetarios) percibidos por ese 

beneficiario. De los monetarios se debe consultar: 
 

c) Monto total percibido por el beneficiario: se mostrará el total de los distintos pagos 
realizados a ese beneficiario (Monto Total B). 
 

d) A su vez, “Monto Total B” se podrá consultar desagregado en: 
 

i. Monto total planes vigentes B (planes para los que ese beneficiario tiene o 
tuvo pagos y el plan no está dado de baja). 

ii. Monto total planes dados de baja B (planes para los que ese beneficiario 
tuvo pagos y el plan está dado de baja). 
 

10.2. De modo que “Monto Total B” es igual a: Monto total planes vigentes B + Monto total 
planes dados de baja B. 
Finalmente, se debe consultar también el “Monto acumulado año actual” (2014, 2015, etc). 
Sean planes dados de baja o vigentes, este monto debe reflejar lo transferido por el gobierno a 
ese beneficiario durante el año en curso. 

 
10.3. Imprimir reporte: 
Para cualquiera de estas consultas, se debe poder imprimir un reporte/listado (por hogar o por 
persona, seleccionando si planes totales, vigentes, dados de baja o acumulado año actual). 
 
10.4. Aclaraciones/Observaciones: 
a) Todas estas nuevas vistas deben incluir información que identifique al Hogar (Jefe de Hogar, 

apellido, nombre, tipo y número de documento, CUIL, nro de RIB y planes del hogar) y al 
beneficiario (apellido, nombre, tipo y número de documento, CUIL, nro de RIB y planes del 
beneficiario). 

 
b) En esta nueva pantalla (o en la actual de “Resumen de Beneficios”) se debe incluir la “Fecha de 

Pago” (Tesorería): SIGAF informa a PSOC la fecha exacta de pago, tras el depósito en la cuenta 
del programa. Esta fecha de pago se guarda en PSOC. 
 

c) RIB no mostrará información relativa a los pagos del Banco Ciudad, esa es información 
exclusiva de PSOC. 

 
11. Integración RIB – RCE para partidas de nacimiento: 
a) Se requiere contar con un servicio web en el módulo RIB (Registro de Identificación de 

Beneficiarios) que consulte al módulo RCE (Registro Civil Electrónico) por la partida de 
nacimiento de los beneficiarios registrados en RIB. Esta adecuación se orienta a evitar pedir 
copias de partidas, cuando las mismas se pueden consultar entre módulos del ecosistema SADE. 
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b) De lo analizado, surge la siguiente adecuación técnica: 

 
i. Servicio web (WS) entre módulos RIB-RCE para validación de partida de 

nacimiento: 
ii. Funcionalidad: al realizar el proceso de registración de un beneficiario en 

RIB, RIB consultará a RCE por la existencia de la partida de nacimiento 
digital de ese beneficiario. De existir en RCE, RIB tomará esa respuesta 
como válida y no exigirá vincular el documento. 

 
Aclaración adicional: la vinculación del documento “partida de nacimiento” (PNACI) en 
RIB es obligatoria sólo cuando se trata de beneficiarios menores de 18 años. 

 
c) Detalle técnico del WS: 

i) Datos de entrada: al registrar a una persona en RIB, el sistema RIB enviará al sistema 
RCE los datos: 

i) Tipo_documento (tabla con id ś) 
ii) Numero_documento (numérico entre 6 y 8 caracteres) 
iii) Fecha_nacimiento (dd/mm/aaaa) 

 
ii) Datos de salida: 

i) Existe en RCE: si para los datos enviados por RIB, el sistema RCE tiene 
partida, devolverá una respuesta positiva (“true” o valor a definir) y devolverá 
también los datos: 
 Tipo_documento (tabla con id ś). 
 Numero_documento (numérico entre 6 y 8 caracteres). 
 Fecha_nacimiento (dd/mm/aaaa). 
  

Funcionalidad en RIB: Al recibir la respuesta positiva, RIB no exigirá la vinculación del documento 
partida de nacimiento (PNACI).  
En cambio, generará y vinculará un documento que indique que la misma fue consultada al sistema 
RCE. 
 

ii) No existe en RCE: si para los datos enviados por RIB, el sistema RCE no tiene 
partida, devolverá una respuesta negativa (“false” o valor a definir) 

Funcionalidad en RIB: Al recibir la respuesta negativa, RIB continuará exigiendo la vinculación del 
documento partida de nacimiento (PNACI) en caso de que el beneficiario sea menor de 18 años. 
 
 
12. Integración RIB y PSOC con Historia Clínica: 
 
Con el objeto de integrar el sistema registral de Historia Clínica actualmente en uso en el Ministerio 
de Salud con los módulos RIB y PSOC para proveer a dicho sistema de las funcionalidades de 
gestión documental se requiere el desarrollo de: 
 
12.1. Servicios de RIB: 

a) Consulta de RIB existente: el servicio tomará como parámetro de entrada el Tipo y Nro. de 
Documento y devolverá el nro. RIB correspondiente en caso de existir este registro, caso 
contrario devolverá el valor nulo 

b) Creación de nuevo RIB: el servicio tomará como parámetros de entrada los datos requeridos 
por RIB, creará el registro y devolverá el Nro. RIB asignado al nuevo registro. 
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12.2. Servicios de PSOC: 
 

a) Servicio de consulta de Legajo de Historia Clínica: debe devolver para un nro de RIB 
determinado el contenido del legajo, debe soportar búsquedas parametrizadas para permitir 
el filtrado de la información. 

b) Servicio de agregar documento a Legajo de PSOC: este servicio debe adjuntar el documento 
al legajo existente, en caso de que el legajo no exista debe crearlo. 
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Condiciones de Servicio. 

1. Medios de Comunicación. 
A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el ADJUDICATARIO 
deberá suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado detallado de Contactos, con 
números de teléfonos celulares y mail, a los cuales se podrá requerir el servicio. 

En todos los casos se deberá establecer de común acuerdo entre el ORGANISMO CONTRATANTE 
y el ADJUDICATARIO los medios de comunicación que garanticen la completa y correcta 
prestación de los servicios en el nivel de calidad requerido en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales u 
Órdenes de Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de Usuarios 
involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya sido expresamente 
autorizado por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

A requerimiento del ADJUDICATARIO, el ORGANISMO CONTRATANTE podrá habilitar acceso 
mediante una conexión del tipo VPN, si ésta última considera que la misma puede mejorar el nivel 
de servicio prestado por el OFERENTE. 

2. Recursos del ADJUDICATARIO. 

a) Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO. 
El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple como mínimo los 
siguientes roles con requisitos mínimos: 

Rol en el equipo de trabajo y Requisitos mínimos Dedicación Mínima 
Gerente de Proyecto. 
• Al menos 3(tres) años de experiencia como Gerente de 

Proyectos de desarrollo de sistemas de características 
similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión con metodología de trabajo de 
proyectos similares. 

• Capacidad de interlocución, negociación  y resolución de 
problemas 

 

1 (un) recurso a  tiempo 
parcial 

Líder de Proyecto. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia como Líder de 

Proyectos de desarrollo de sistemas de características 
similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión de equipos de desarrollo de software.  
• Capacidad de interlocución y resolución de problemas. 

 1 (un) recurso a tiempo 
completo 
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Arquitecto de Sistema. 
• Al menos 3 (tres) años de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición técnica de proyecto de desarrollo 
de software. 

• Capacidad de realizar la arquitectura del sistema objeto del 
presente llamado.  

• Capacidad para realizar diagnóstico y resolución de 
problemas técnicos.  

• Elaboración de la documentación técnica asociada al 
proyecto. 

 1 (un) recurso a tiempo 
parcial 

Analista Funcional. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición funcional y técnica de proyectos 
de desarrollo de software.  

• Capacidad de realizar relevamientos y análisis de requisitos 
técnicos y de negocio.  

• Deberá tener conocimiento en la técnica de Casos de Uso. 
• Experiencia en análisis y diseño funcional y técnico de 

proyectos de desarrollo de software. 
• Definición del plan de pruebas y supervisión de su correcta 

realización. 
• Capacidad para diseñar y evaluar resultados de pruebas 

funcionales. 
• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de 

problemas. 
• Elaboración de la documentación técnica asociada al 

proyecto. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 

Analista Programador. 
• Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Mínimo 1 (un) año de experiencia como programador Java y 
J2EE. 

• En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos 
técnicos: J2EE, Java, JavaScript, HTML, JUnit, Hibernate, 
MySQL, Spring Framework, Open LDAP, ADF Faces, 
Mule, Jasper Report, Jquery. JBoss JBPM, Quartz, Junit. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de 
pruebas unitarias. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de 
problemas. 

• Será deseable que posea conocimientos en Alfresco y 
Pentaho. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 

 
Todos los roles deben tener bien definidas sus responsabilidades y funciones, debiendo estar 
detallados en la propuesta. 
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Todos los colaboradores que se presentan en la propuesta deben contar con un CV que detalle sus 
capacidades y competencias. 

b) Acreditación de Personal. 
Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, que afectará a la 
realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina deberá indicarse: 

• Apellidos 
• Nombre 
• Tipo y Número de Documento de Identidad 
• E-Mail para contacto. 

c) Traslados y Gastos Asociados. 
Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de Traslado 
involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde dispusiere el ORGANISMO 
CONTRATANTE dentro del ámbito del ÁREA DE PRESTACIÓN establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares del presente llamado, son a exclusivo cargo y expensa del 
ADJUDICATARIO no pudiendo exigirse reembolso alguno al GCABA. 

3. Metodología de Trabajo. 
El ADJUDICATARIO deberá seguir una metodología que satisfaga los lineamientos del proceso UP. 
Podrá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE  variaciones a este proceso con el único 
objetivo de mejorar la calidad de los entregables o la productividad en general. 

4. Entregables del Proyecto. 
Para cada entregable comprometido en el plan del proyecto de la propuesta del ADJUDICATARIO 
se requiere la validación por el ORGANISMO CONTRATANTE  previo a la aprobación final al 
ADJUDICATARIO. 
El objetivo general al revisar los entregables consiste en determinar que durante el transcurso del 
proyecto se genera documentación que permita en la fase de mantenimiento del software generado 
minimizar el impacto, realizar cambios con menor costo y realizar una transferencia de conocimiento 
del proyecto al equipo que participará en esta etapa. 

Los entregables requeridos al ADJUDICATARIO estarán divididos en 2 fases:  

1) Adecuaciones 

Las adecuaciones estarán compuestas por: 
a) Acta de Inicio. 

b) Plan de Proyecto. 
c) Requerimientos funcionales y no funcionales. 
d) Arquitectura de la solución. 
e) Diseño técnico. 
f) Software 
g) Documentación de pruebas. 
h) Manual de usuario. 
i) Material de capacitación. 
j) Minutas e informes de avance. 
k) Manual de usuario. 
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l) Manual de operaciones e  instalación. 
m) Material de capacitación. 
n) Resultado de las pruebas finales. 

 
2) Entrega de Código Fuente 

5. Forma de Pago 
El pago será efectuado de la siguiente manera: 
 

a) El 50% del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por parte de 
la Dirección General de Modernización Administrativa de los entregables de la fase 1. 
Adecuaciones 
 

b) El 50% restante del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por 
parte de la Dirección General de Modernización Administrativa del Código Fuente. 

 

6. Herramientas 
El ADJUDICATARIO deberá validar con la ASI las herramientas que se utilizarán para el desarrollo 
del sistema. El correcto licenciamiento de dichas herramientas es exclusiva responsabilidad del        
ADJUDICATARIO; no obstante ello, el empleo de copias ilegales y/o de programas inconsistentes 
con las políticas de seguridad de la contraparte será considerado falta grave y podrá dar lugar a la 
rescisión del contrato por culpa del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de otras acciones penales y/o 
civiles que pudiesen corresponder. 

7. Administración de la Configuración 
El ADJUDICATARIO deberá definir y mantener un sistema de manejo de versiones para todos los 
componentes del sistema. Este proceso de administración de la configuración deberá ser acordado 
previamente con los responsables del ORGANISMO CONTRATANTE. 
El ORGANISMO CONTRATANTE indicará al ADJUDICATARIO los estándares y herramientas 
de software necesarios para conformar el ambiente de trabajo, que serán seleccionadas de acuerdo 
con los criterios del propio Contratante. 

8. Especificación de Pruebas de Aceptación. 
El ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de desarrollo y entregar el producto con calidad 
de aceptación.  
El ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO desarrollarán conjuntamente una 
Especificación de Pruebas de Aceptación para cada componente solicitado. 

La Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: 

a) Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el ORGANISMO CONTRATANTE para 
confirmar que el Software cumplirá con los criterios de aceptación establecidos; estos 
incluirán criterios de rendimiento. 

b) Detalle de las facilidades que el ORGANISMO CONTRATANTE deberá tener disponibles 
para la realización de las Pruebas de Aceptación. 

c) Estimaciones de la duración prevista para la ejecución de pruebas específicas en los sistemas 
informáticos destino. 

Las funcionalidades se considerarán válidas si las pruebas de aceptación son ejecutadas con éxito, 
según los criterios definidos en la sección de Criterios de Aceptación. Las mismas incluyen la 
verificación de la correcta integración con cualquier otro software con el cual el desarrollado por el 
ADJUDICATARIO deba tener interfaces. 
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9. Transferencia de Conocimiento Técnico (Skill Transfer) 
El ADJUDICATARIO debe realizar la transferencia de conocimientos del proyecto a un grupo de 
funcionarios del ORGANISMO CONTRATANTE de la manera menos traumática posible. Dicho 
traspaso debe incluir la entrega de las últimas versiones de la documentación funcional y de diseño 
relacionada con el proyecto más una capacitación de los funcionarios técnicos sobre la estructura del 
código fuente, las particularidades de compilación y funcionamiento del sistema, configuración, 
parametrización y todo lo necesario para poder realizar la implementación del desarrollo y su 
posterior mantenimiento. 

Esta capacitación debe realizarse antes de finalizar la ejecución del proyecto de manera de poder 
detectar en forma temprana los problemas que se encuentren en el sistema y entender los arreglos 
que se vayan realizando. 

Esta transferencia tiene como segundo objetivo permitir la evaluación de cuestiones no funcionales 
que sólo son visibles si se comprende el funcionamiento interno de los componentes. 

10. Garantía Técnica Final. 
Para cada componente o adaptación solicitada, producida y aceptada, implementada en Producción, 
objeto del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica de Buen 
Funcionamiento y Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) por el término de TRES (3) 
MESES contados a partir de la finalización de los servicios. 

El plazo de vigencia de la mencionada garantía correrá a partir del día en que se haga efectiva la 
aceptación definitiva del presente servicio por parte del GCABA. 
 
Durante dicho período se deberá sustituir o reparar cualquier elemento, parte o componente, del 
software desarrollado por el ADJUDICATARIO que resulte defectuoso, entregando las 
modificaciones y los desarrollos en iguales términos que los mencionados para el desarrollo de la 
solución.  

11. Criterios de Aceptación. 
11.1. El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá 10 (diez) días para verificar el cumplimiento de la 
calidad del producto de software entregado. Este plazo de verificación vale para todos los 
entregables mencionados en la sección 24.3.1 salvo para el Código. 
11.2. En todos los casos el ADJUDICATARIO es responsable de la instalación de la totalidad del 
software desarrollado, y de la totalidad de los procedimientos necesarios para su funcionamiento y 
puesta en marcha. 

11.3. En cuanto a las condiciones generales de aceptación de entregables previstos en el presente 
documento, se definen las siguientes pautas de trabajo: 
 

a) Toda observación a uno de los entregables derivará en, por lo menos, una reunión con el 
ADJUDICATARIO para comunicar los motivos de la observación. En dicha reunión, El 
ORGANISMO CONTRATANTE expondrá y explicará los motivos de la observación. El 
Contratista deberá levantar las observaciones dentro del período de subsanación establecido. 

b) Toda Revisión – Subsanación dispondrá de las iteraciones necesarias hasta la aceptación 
definitiva de la misma. 

c) Si el resultado de la revisión es satisfactorio, El ORGANISMO CONTRATANTE otorgará 
la aceptación; de lo contrario, comunicará las razones de la no aceptación. 
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11.4. Una vez que El ORGANISMO CONTRATANTE considere que el producto o entregable es 
válido (por cumplir con los estándares de calidad, ser completo y correcto, tanto desde el punto de 
vista formal como funcional), emitirá la aprobación del mismo.  

11.5. Para el entregable de Código fuente, el ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de 
desarrollo y entregar el producto con calidad de aceptación.  Esta calidad de aceptación se fija en 
base al porcentaje de errores u omisiones detectados de cada tipo de severidad. 

11.6. Se define los tipos de severidad como: 

a) Crítica: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades principales del sistema. 
Cuando no es posible realizar algún trabajo productivo. Cuando no se puede prestar el 
servicio a los clientes. 

b) Mayor: Cuando el sistema está operando pero con restricciones. Existe impacto en la 
prestación del servicio a los clientes. Existe impacto para los usuarios. 

d) Menor: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades secundarias del sistema.  
Cuando no se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del Sistema, que 
generan un impacto mínimo para los clientes y para los usuarios. Cuando las limitaciones no 
son críticas para la operación. El impacto no genera un riesgo considerable, pero es 
necesario resolverlo. 

e) Baja/Cosmética: El error se refiere a un mal funcionamiento de la interfaz de usuario, que no 
impide la correcta ejecución del sistema 

11.7. Por lo que, cada entregable de Código fuente será aceptado por el ORGANISMO 
CONTRATANTE si presenta: 

a) 0% de errores de severidad crítica y mayor 
b) 30% de errores de severidad menor y  
c) 50% de errores de severidad baja. 

 
11.8. Además de lo mencionado anteriormente, el ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el 
derecho de solicitar la corrección de incidencias particulares que considere de prioridad máxima 
independientemente de su severidad. 
 

12. Recursos del GCABA. 

a) Equipo de trabajo del GCABA. 
Al equipo del ADJUDICATARIO se integrarán especialistas del ORGANISMO CONTRATANTE, 
a exclusivo criterio de la misma, asignados como Gerente Proyecto, Líder de Proyecto, Analistas 
Programadores y/o Especialista QA, junto con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y/o 
Administración de Servidores, con el fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el 
ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el mantenimiento del 
sistema y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

b) Entorno de Trabajo. 
A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el ADJUDICATARIO deberá contar con una 
oficina permanente en la ciudad de Buenos Aires, durante todo el tiempo de su ejecución. 

Independientemente del lugar físico donde se efectúen las actividades, el GCABA dispondrá de un 
ambiente de desarrollo, prueba, homologación y producción los que se encuentran instalados y serán 
configurados en base a las premisas de operatividad necesarias que serán suministradas por el 
ADJUDICATARIO. Durante todo el período de prestación de los servicios y/o desarrollo de 
Proyectos, El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá acceso a versiones parciales de cualquier 
pieza de desarrollo, máximo en forma SEMANAL previo requerimiento de la misma. 
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A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el ORGANISMO 
CONTRATANTE proveerá los siguientes elementos: 

Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante el período de 
prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, domingos y feriados, 
previo arreglo entre las partes. 
 
Suministrará los elementos de infraestructura para la prestación del servicio: espacio físico, 
estación de trabajo, acceso a Internet, etc. 
Proveerá los recursos necesarios para la realización de las tareas y las pruebas de validación, 
como ser información, equipos, software, tiempos de máquina, discos, manuales, etc. 
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Anexo I – Terminología / Glosario. 
El presente PLIEGO queda complementado con las siguientes definiciones que a continuación se 
detallan: 

• COMPONENTES DE SOFTWARE DE DOMINIO PÚBLICO / SOFTWARE LIBRE: son 
aquellos componentes de software que no requieren de licencia, pues sus derechos de 
explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede 
hacer uso de ellos, siempre con fines legales y consignando su autoría original. 

• ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL: es la especificación a ser creada por el 
ADJUDICATARIO, y cualesquiera variaciones de esta que puedan ser acordados entre el 
GCABA y el ADJUDICATARIO. Se entiende que la Especificación Funcional detallará las 
funciones que realizará el software, la forma y el formato de todas las entradas y salidas a 
generar y los diseños genéricos de pantallas y reportes. 

• SOPORTE: los servicios de soporte de aplicaciones que comprenden proveer asesoría y/o 
consultoría calificada de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
brindar ayuda para implementar y ejecutar aplicaciones, adaptar componentes y/o integrar 
soluciones. 

• CONSULTORÍA: los servicios especializados que comprenden aportar experiencia y 
conocimiento calificados de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
realizar las actividades de diseño, construcción, implementación y puesta en marcha de sistemas 
objeto del presente llamado. 

• PRUEBAS FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que garanticen el 
cumplimiento de los Requerimientos Funcionales oportunamente acordados. 

• PRUEBAS NO FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que 
garanticen el cumplimiento de lo especificado en el correspondiente Documento de Arquitectura 
de Sistemas de El ORGANISMO CONTRATANTE del GCABA; en términos de Seguridad, 
Escalabilidad, Performance, Disponibilidad, etc.; junto con las especificaciones de arquitectura 
de la solución en particular, oportunamente acordadas. 

• PRUEBAS DE INTEGRACIÓN: se denominan de esta manera aquellas pruebas que 
garanticen el funcionamiento de la aplicación con el resto de las soluciones o interfases 
involucradas. 

• DOCUMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN: comprende todos los documentos de 
Requerimientos, Análisis, y Diseño; junto con Manuales de Usuario y Manuales Técnicos o de 
Operaciones y Documentos de Capacitación. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 17-SSGPM/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 
 

 

Que rige el llamado a Licitación Pública para la contratación de 
servicios especializados para el diseño y desarrollo de 
adecuaciones  y mejoras a los sistemas que integran la 

plataforma TUS. 
 

Alcance 
  
Adecuaciones,  mejoras e integraciones con otros sistemas de los módulos RIB y 
PSOC, componentes de la Plataforma Electrónica para la Tramitación Única de 
Subsidios (TUS).  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 18-SSGPM/15
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1 Marco General. 

1.1 Antecedentes. 
Enmarcado en la Red de Protección Social Integral de la Ciudad (Red “En todo estás vos”), el 
proyecto TUS se propone consolidar el subsistema de transferencias monetarias directas e indirectas 
mediante la libreta de ciudadanía (ley 4036) mediante una plataforma integral de registración, 
tramitación y pago. 
 
A través del Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno porteño otorga subsidios y beneficios a 
personas físicas y/o jurídicas, que se expresan en 67 programas de transferencia monetaria directa e 
indirecta. La cobertura de estos programas alcanza a más de 150.000 familias en situación de 
vulnerabilidad, con una población cercana a 500.000 personas. 
 
Del mismo modo, se otorgan beneficios desde Jefatura de Gabinete de Ministros (Subsidios a Ex 
Combatientes de Malvinas, Sobrevivientes y Familiares de Víctimas de Cromañón, Madres y Padres 
de Desaparecidos); desde el Ministerio de Educación (becas de educación Media, Becas Grierson y 
Becas de Educación Superior), Desarrollo Económico (subsidios y becas a deportistas, becas de 
COPIDIS); Cultura (Prodanza, Proteatro, Régimen de Reconocimiento para la Actividad Literaria, 
BAMUSICA); Salud (programa Cobertura Porteña de Salud), Ambiente y Espacio Público 
(programa de Recuperadores Ambientales), entre otros. 
 
Al inicio del proyecto TUS (enero de 2012) se partió del siguiente diagnóstico: todas las 
tramitaciones de inscripción, otorgamiento y pago de prestaciones y/o subsidios se realizaban 
mediante expedientes en papel y no por un sistema de administración integral que incluyese la 
gestión documental. En tal sentido, todas las reparticiones competentes en la selección, elegibilidad y 
administración de beneficios registraban de manera aislada a los potenciales beneficiarios, generando 
inconsistencias, duplicidades de registros en soporte papel, etc. Del mismo modo, la tramitación de 
pagos en expedientes soporte papel demoraba los tiempos, cuando, al tratarse de una población 
altamente vulnerable, era necesario optimizar los tiempos de pago mediante un sistema de pago 
electrónico. 
 
De los relevamientos iniciales, surgió la necesidad de modernizar los registros de beneficiarios, 
avanzando hacia la construcción de un registro único de beneficiarios común a todos los 
subsidios/prestaciones de los distintos ministerios, así como de un sistema de solicitud, tramitación y 
pago de los distintos beneficios que facilitase la suscripción/postulación a los beneficios, que 
brindase la información necesaria para los procesos de elegibilidad y optimizase los tiempos de pago 
mediante la tramitación de pagos electrónicos.  
 
De este modo, durante el año 2012 el Ministerio de Modernización del GCABA diseñó una 
plataforma integral para la tramitación única de subsidios, basada en dos módulos de trabajo dentro 
del ecosistema SADE: RIB (Registro de Identificación de Beneficiarios) y PSOCS (Planes 
Sociales y Subsidios).  
 
El módulo RIB permite identificar a una persona registrada que es, o será, candidata a percibir un 
beneficio de los programas sociales del GCABA. El sistema permite detallar el grupo conviviente 
(hogar) al que pertenece la persona en un momento dado, así como sus vínculos (familiares y no 
familiares) con otros beneficiaros registrados.  
 
El módulo PSOCS permite la tramitación electrónica total del trámite de otorgamiento de beneficios, 
desde la solicitud, hasta el pago en la cuenta del beneficiario. En PSOCS se caratula un expediente 
por persona y por programa, e informa a RIB de todos los trámites iniciados por esa persona. PSOCS 
además funciona de manera integrada con SIGAF, eliminando el doble trabajo. 
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De este modo, la plataforma TUS al centralizar la información de hogares vulnerables en un registro 
único de beneficiarios y en un tramitador electrónico de beneficios, funciona como el sistema de 
información social necesario para la red de protección social.  
 
Desde la Red se busca atender en forma integral la situación de las personas y familias en situación 
de vulnerabilidad y exclusión, funcionando como una red institucional de apoyo que contribuye a la 
plena realización de los derechos de las personas, abordando de forma integral no sólo al 
beneficiario, sino a al grupo con el que convive (su hogar: aquel grupo de personas con las que 
convive en un mismo domicilio y comparten los gastos de “la olla”) y a sus vínculos familiares con 
otros beneficiarios (vivan o no en el mismo hogar). El objetivo es lograr una cobertura completa de 
los hogares vulnerables trabajando de forma integrada desde la salud, la educación, el desarrollo 
social, lo cultural, etc. 

2. Objeto de la Contratación. 
El objeto del presente llamado es la contratación de servicios especializados para el diseño y 
desarrollo de adecuaciones,  mejoras e integraciones con otros sistemas de los módulos RIB y PSOC, 
componentes de la Plataforma Electrónica para la Tramitación Única de Subsidios (TUS), para la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, en adelante ORGANISMO  
CONTRATANTE, según las especificaciones técnicas indicadas en la sección  correspondiente de 
este documento y de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y  Condiciones Generales. 
 
Los servicios objeto del presente llamado deben cubrir todos los requerimiento detallados en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 
 
El presente llamado está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por parte de 
los OFERENTES. Se evaluará la idoneidad y calidad técnica de la Empresa Proveedora y de sus 
equipos profesionales, de manera que en la adjudicación se ajuste a los requisitos especificados. 

2.1. Principios. 
A continuación se detallan los principios prioritarios a cumplir con la prestación de los servicios 
requeridos: 

A Nivel Solución. 
• Auditabilidad: se debe poner especial foco en mantener, mejorar e implementar procesos que 

eliminen toda y cualquier posibilidad de acción discrecional por parte de personal, agentes y/o 
funcionarios del GCABA involucrados. 

• Calidad en la Atención al Ciudadano: los procesos deben ser mejorados e implementados 
tomando como premisa la mejora de la calidad de la interacción con el destinatario del proceso, 
trámite, o servicio a resolver. 

• Modernización del Gobierno: las soluciones se deben adoptar tomando como premisa la 
integración con soluciones que permitan efectivamente la modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A Nivel Proveedor. 
• Que tenga la estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para soportar la 

provisión de los servicios requeridos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y durante al 
menos toda la extensión del contrato. 

• Que tenga amplia experiencia en implementación de la solución detallada y en particular de los 
componentes o módulos implementados. 
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• Que ya haya realizado la provisión de servicios similares en complejidad y en volumen, dentro 
de la República Argentina. 

• Que más allá de lo contractual/legal exista el más alto compromiso por parte del 
ADJUDICATARIO con el GCABA. 

A Nivel de Grado de Independencia. 
• Que la metodología de trabajo permita la transferencia de conocimiento, tanto sobre el producto 

como sobre la plataforma tecnológica hacia los participantes clave provistos por el GCABA. 
• Que el proceso de implementación y transferencia de conocimientos asegure la participación del 

personal del GCABA en forma activa y recurrente en todos los procesos de implantación, de 
forma tal que posibilite la independencia del ADJUDICATARIO en el menor lapso posible. A 
este efecto, los programas de capacitación deberán contemplar este requerimiento y formar al 
personal clave del GCABA en forma oportuna para su efectiva participación en la implantación. 

2.1 Estándares Tecnológicos. 
Será obligación de quien/es resulte/n ADJUDICATARIO/S de los servicios requeridos, 
seguir los lineamientos en cuanto a buenas prácticas y estándares de desarrollo propuestos 
por la ASI, y que se encuentran disponibles en: http//www.buenosaires.gob.ar/asi 

2.1.1 Estándares de Desarrollo. 
Se adjunta al presente PLIEGO, la última revisión de Documento de Estándares de Desarrollo que se 
deben respetar en el desarrollo de componentes de software. 

2.2 Estudio de Campo. 
Los OFERENTES deberán realizar su propio estudio de campo, quedando bajo su entera 
responsabilidad la verificación de los datos y referencias, tomando exclusivamente a su cargo las 
consecuencias de eventuales errores cometidos.  

3 Marco Normativo. 
El presente llamado a Licitación Pública se regirá por la normativa de Buenos Aires Compras 
(BAC). 
 
4 Cumplimiento Contractual. 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al Adjudicatario 
a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y del contrato 
oportunamente suscripto. La prestación objeto de la presente contratación reviste el carácter de 
esencial, necesaria y continua para el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse 
y/o discontinuarse. 
 
5 Documentación Contractual. Orden de Prelación. 
Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Contratación:  

a) El pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
c) Las circulares aclaratorias con o sin consulta. 
d) La oferta y  los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación. 
e) La Adjudicación. 
f) La orden de compra. 

 
6 Puesta a Disposición y Gratuidad de los Pliegos. 

El interesado podrá  adquirir los pliegos de Bases y Condiciones  y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas en el portal Buenos Aires Compras (BAC)  
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Asimismo, se  podrá  obtener  el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas en el sitio Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya dirección es 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta,  
 
El pliego no tendrá costo para el oferente. 
 
7 Presupuesto Oficial. 
El presupuesto oficial para esta contratación se estima en la suma de PESOS DOS MILLONES 
SEISCIENTOS MIL ($ 2.600.000.-). 
 
8 Presentación de Ofertas. 
Toda documentación que se presentare deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 
1. Carácter de la documentación: Las ofertas deben efectuarse a través de los formularios 

electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en 
soporte electrónico. Todo ello de conformidad al Art. 17 del Decreto Nº 1145/09. 

2. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o emitidos en el 
extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los mecanismos vigentes entre la 
República Argentina y el país dónde hayan sido celebrados o emitidos.  

 
9 Detalle de la Documentación que se debe Presentar con la Oferta. 
a) Carta de  presentación: La Carta de presentación será firmada por el oferente o su representante 

legal, donde manifieste expresamente su decisión de participar en la presente Licitación, la 
aceptación de todas las cláusulas del Pliego y la indicación de un domicilio especial único en la 
República Argentina, donde serán válidas todas las notificaciones, de conformidad con el 
presente Pliego. 

b) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: El oferente deberá presentar una 
declaración de que el mismo y sus directivos no están alcanzados por las inhabilidades e 
incompatibilidades, de conformidad con el art. 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011,  según el Anexo I  

c) Garantía de mantenimiento de oferta 
d) Propuesta Técnica 
e) Propuesta Económica. 

 
10 Impugnaciones al Pliego. 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el depósito en 
efectivo del equivalente al tres (3%) por ciento del presupuesto oficial, de conformidad con el 
artículo 18.1 inciso e) del pliego único de Bases y Condiciones Generales Disposición 
119/DGCYC/2011. La impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas previas a 
la fecha de apertura de las ofertas. 
 

11 Falseamiento de Datos. 
El falseamiento de datos dará lugar a criterio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre 
ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, 
podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación 
del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
 

12 Confidencialidad de la Información. 
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El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal que se encuentren ligados a la provisión de 
productos, equipos y/o servicios objetos del presente llamado están obligados a mantener la más 
estricta confidencialidad sobre la información que obtenga del GCABA y/o el MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, en relación con el objeto del contrato. Esta obligación 
no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del contrato. El incumplimiento de esta 
obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles 
y penales que pudieran corresponder. 
 
Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, es 
propiedad exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas a cuyo 
conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente trabajo, 
forman parte del secreto institucional propiedad del GCABA, por lo que se compromete a: 
 
• Mantener absoluta reserva de las mismas. 
• Custodiarlas apropiadamente. 
• No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 
• No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo cesión y/o 

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCABA. 
• En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al ADJUDICATARIO, 

este se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su conocimiento las 
presentes condiciones, asumiendo el ADJUDICATARIO la responsabilidad por su 
cumplimiento de las mismas por su personal. 

• En caso de que el ADJUDICATARIO decida subcontratar a terceros (con previo 
consentimiento del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN) para efectuar total o 
parcialmente su trabajo, se compromete (con anterioridad al inicio del mismo) a poner en su 
conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el 
cumplimiento de las mismas por parte de los terceros subcontratados. 
 

El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de finalizada la 
relación con el GCABA. 
 

13    Comportamiento y Propiedad Intelectual. 
Los derechos de propiedad intelectual, así como todo otro derecho de cualquier naturaleza, sobre 
los trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o análisis, y cualquier otro 
producto derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen exclusivamente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
El ADJUDICATARIO deberá realizar o acordar la realización de cada acto, documento, etc. que 
el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN pueda considerar necesario o deseable para 
perfeccionar el derecho, título y/o interés sobre dichos derechos. 
 
Los datos, los documentos electrónicos que los contengan y, en general, las bases de datos, son 
de propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no podrán ser 
utilizados en actividades distintas de la de ejecución del contrato a que de origen este llamado. 
Al término del contrato la información de las bases de datos antes referida no podrá ser utilizada 
ni explotada en ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 
 
También se debe considerar como datos a la información propiamente dicha, más la 
documentación que indique como están estructurados los mismos, estructuras de integridad y 
relación. En caso de ser necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la 
documentación de los algoritmos y cálculos usados en la generación de los datos existentes en 
las bases de datos, documentación completa referida al análisis, diseño e implementación, 
manual de usuario y de operación. 
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El soporte de los datos entregados no deberá tener restricciones de acceso (tales como claves, 
encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su lectura), salvo 
acuerdo, a efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la información. 
 
En el caso que el ADJUDICATARIO prevea la utilización de herramientas de desarrollo y/o 
componentes que no sean de propiedad intelectual del ADJUDICATARIO, deberá informar 
detalle de las mismas al inicio de la ejecución del contrato. 
 
El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar 
al GCABA y/o el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, derivada de violaciones a la Ley de 
Propiedad Industrial e Intelectual, debiendo asumir la defensa legal en esos casos, con los 
consiguientes costos asociados. 
 
Asimismo deberá poseer autorización por escrito y certificada por escribano público de uso de 
las licencias habilitantes correspondientes, excepto, cuando el software sea de su propia 
fabricación. 
 

14 Conocimiento de las Condiciones. 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno conocimiento 
de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación y de las características 
contractuales objeto del presente, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los 
errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales 
aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación, como así también de las 
especificaciones técnicas y fácticas de la misma. 
 

15 De las garantías. 
Garantía de mantenimiento de Oferta: Con la oferta deberá constituirse una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual a la que resulte del cinco por ciento 
(5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el art. 18.1 inciso a) del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011. 
La constitución de esta garantía se realizará mediante seguro de caución. 
 
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, según Disposición 
119/DGCYC/2011. Dicha garantía deberá constituirse mediante seguro de caución. La misma 
será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera 
satisfacción del GCABA (Art. 18.3 apartado a) punto ii) del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011), en caso de fiel cumplimiento en tiempo y 
forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato. 
 

16 Apertura de Ofertas. 
Acto de Apertura. 
La misma se realizará a través del portal Buenos Aires Compras. 
 

17 Examen de la Oferta. Comisión de Evaluación. Pautas y Mecanismos de Evaluación.  
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS evaluará el adecuado cumplimiento de la 
propuesta recibida desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del 
OFERENTE, para determinar la OFERTA más conveniente para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

18 Rechazo. 
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de rechazar la oferta 
presentada, sin que dicho proceso decisorio pueda generar reclamo alguno del oferente. 
 

19 Preadjudicación. 
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS expedirá un dictamen fundado y verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente llamado. 
 
Sólo será preadjudicada la oferta que resulte más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de los precios y condiciones ofertadas. 
 
El resultado será publicado en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhibida en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y legal del 
Ministerio de Modernización. 
 

20 Impugnación. 
De conformidad con lo previsto en el art. 21 incisos b) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011, los oferentes 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. La 
impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios 
correspondientes. 
 

21 Admisibilidad de las Impugnaciones. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 22 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011, será condición de admisibilidad de las 
impugnaciones descriptas en el artículo anterior, el depósito en efectivo del cinco por ciento 
(5%) del monto total de la oferta preadjudicada.  
 

22 Adjudicación. 
El acto administrativo de adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolizado, será 
notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el portal WWW. Buenosairescompras.gob.ar y se publica en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un día.  
 

23 Obligaciones del Adjudicatario. 
 

A) Dotación del Personal 
Todo el personal afectado a estos servicios estarán bajo exclusivo cargo del adjudicatario, 
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 el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

B) Dependencia Laboral. 
Por otra parte queda entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole 
laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupara para prestar los servicios que se le 
han contratado. 
 

C)    Plazo y Plan de Entrega 
El plazo para el comienzo de la prestación de la presente contratación es a los cinco (5) días 
corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra y por el plazo de DIEZ (10) meses, 
prorrogable por única vez y por tres (3) meses. 
El plazo y forma de ejecución del contrato será de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
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Especificaciones Técnicas. 
 
A continuación se detallan las funcionalidades a desarrollar por quien resulte adjudicatario de la 
presente Licitación Pública. 
 

1. Adecuaciones plataforma TUS 2015 
 
1.1. Módulo RIB/PSOC: 
 

a)  Re-caratulación de expedientes: 
Se requiere construir un proceso de re-caratulación de expedientes, que realice el cambio de Año de 
los expedientes de un determinado plan.   
 
El proceso se ejecutará a pedido, por lo cual se construirá una nueva pantalla en PSOC que permita: 
 
• Elegir el plan al cual se le realizará el cambio de año. 
• Elegir la cantidad de registros a procesar. 
• Elegir si se procesarán errores o registros nuevos.  
• Una vez finalizada la ejecución se podrá descargar un CSV con el resultado del proceso. En 

aquellos registros que tuvieron un error, será mostrado el motivo. 
 

Para poder realizar el cambio de año de expediente, los beneficios no deberán estar en un lote de 
elegibilidad o en un proceso de pago ni dados de baja. Por lo que el proceso solo tomará los 
beneficios que cumplan las siguientes características: 

 
• Su expediente asociado será de un año anterior al año en curso.  
• El beneficio SE ENCUENTRA en alguno de los siguientes estados:  

 Pendiente elegibilidad. 
 Elegibilidad. 
 Alta. 

 
La operación de cambio de año realizará sobre cada beneficio las siguientes acciones: 
• Caratular un nuevo expediente. 
• Vincular al expediente nuevo los documentos vinculados al beneficio en PSOC. 
• Asociar el expediente nuevo al expediente anterior. 
• Enviar el expediente anterior a Guarda Temporal. 
• Asociar al beneficio el nuevo expediente. 
• Registrar el expediente anterior en una tabla de Histórico.   

 
• Los expedientes deberán quedar en la misma Repartición que inició el beneficio. 
• Dado que las reparticiones pueden dejar de existir y los usuarios pueden cambiar de repartición 

de un año a otro, se realizará una tabla de mapeo donde por cada plan se indicará la repartición y 
el usuario que caratula el nuevo expediente electrónico.  

• Los mapeos tendrán una fecha de caducidad con el fin de obligar a revisar el mapeo de 
reparticiones año a año. 

• Si existe un error en el mapeo o no existe el mapeo para un plan, los expedientes no se 
recaratularán,  informando el motivo. 

 
b) Multi-Reparticiones 
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Para aquellos beneficios que se encuentren en estado de Elegibilidad, se deberá verificar si la 
reaparición de elegibilidad es distinta a la repartición del nuevo expediente electrónico. De ser así, se 
deberá realizar un pase a la repartición de elegibilidad.   
 

c) Inicio de Lote de Elegibilidad 
• Una vez iniciado el proceso de Re-caratulación para un determinado plan, los beneficios que no 

hayan sido re-caratulados no serán incluidos en los lotes de elegibilidad.   
 

• Los beneficios no aptos (aquellos que no cumplan las condiciones para ser re-caratulados) no 
serán un limitante para inicio de lote de los expedientes re-caratulados. Si un expediente ya fue 
re-caratulado, se podrá iniciar un lote de elegibilidad para ese expediente independientemente de 
los beneficios que estén pendiente, no-apto o en error para ese plan. 
 

• No será posible iniciar lote mientras que no se haya iniciado el proceso de re-caratulación. Por 
ejemplo en el año 2016 para un plan que no re-caratuló sus expedientes (Expedientes 2015) no 
podrá iniciar un lote nuevo. 

 
Prototipo de Pantallas – Modelo de Interacción  

Plan 

Total Beneficios Beneficios Recaratulados Beneficios Pendientes Benficios No Aptos Beneficios Error

Cantidad a Procesar

Plan Progreso Estado Acciones

EET 100/100 Finalizado

Ejecuciones

Selección de Plan

Nuevo
Error

 
 
• Cuando se abra la pantalla, la misma mostrará un resumen de las últimas ejecuciones.  
• Mediante el botón se descargará un TXT con el detalle de los beneficios procesados.  
 

Plan 

Total Beneficios Beneficios Recaratulados Beneficios Pendientes Benficios No Aptos Beneficios Error

100 0 60 30 10

Cantidad a Procesar

Plan Progreso Estado Acciones

CP 100/100 Finalizado

Ejecuciones

Selección de Plan

Estudiar Es Trabajar

Nuevo
Error

 
 
 
• Al seleccionar el plan, PSOC mostrará un detalle de los beneficios del plan: 
• Total Beneficios: Total de Beneficios No dados de baja para el plan seleccionado. 
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• Beneficios Recaratulados: Cantidad de beneficios para los cuales ya se ejecutó el proceso. Ya 
se les realizo el cambio de Año, para el año en curso. 

• Beneficios Pendientes: Cantidad de Beneficios Pendientes de realizar el cambio de año 
• Beneficios en Error: Cantidad de Beneficios para los cuales se ejecutó el cambio de año, pero 

fallaron.  
• Beneficios No Aptos: Cantidad de Beneficios Pendientes de realizar el cambio de año, pero que 

momentáneamente no puede realizarse por encontrarse en un lote de elegibilidad o proceso de 
pago.  

Plan 

Total Beneficios Beneficios Recaratulados Beneficios Pendientes Benficios No Aptos Beneficios Error

100 0 60 30 10

Cantidad a Procesar 60

Plan Progreso Estado Acciones

EET 100/100 Finalizado

EET 30/60 En ejecucion

Selección de Plan

Estudiar Es Trabajar

Ejecuciones

Nuevo
Error

 
 
• El usuario deberá seleccionar la cantidad de beneficios a procesar, si se procesarán registros 

nuevos o registros que hayan fallado y luego presionar el botón iniciar. 
• Mediante el botón  será posible finalizar la ejecución en curso.  
• Se podrán iniciar hasta tres ejecuciones de distintos planes 
• Solo se podrá lanzar una ejecución de un determinado plan por vez. 
 

d) Integración TUS (RIB y PSOC) con TAD: 
El objetivo de la integración será generar en forma automática  un registro en RIB y un beneficio en 
PSOC,  a partir de un trámite generado por el ciudadano desde su casa en TAD. 
 
1.2.  En TAD: 

 Se generarán nuevos trámites que darán como resultado un  Expediente con: 
a) Carátula  
b) Formulario controlado (FC) con  datos de RIB 
c) Formulario controlado (FC) con datos de PSOC 
d) Documentos para vincular al beneficio de PSOC 

 
1.3.  En RIB: 

 
a) RIB buscará por código de trata los expedientes generados en TAD. 
b) A partir del expediente generado en TAD , mediante el número de CUIL/CUIT, RIB 

chequeará la existencia del Registro en la base de RIB: 
 
c) En caso de no existir la persona en la base de RIB, se da de alta un nuevo registro RIB con 

los datos provenientes de la carátula y el FC con los datos de RIB. 
d) En caso de Existir la persona en la base de RIB, se asocia el expediente generado en TAD al 

registro. 
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1.4. En PSOC 

a) Se crearán distintos planes por cada subsidio que provenga de TAD. Cada Plan tendrá un FC 
propio. Los planes estarán dentro de un nuevo Contenedor. 
 

b) Los beneficios de estos nuevos planes se podrán generar tanto desde PSOC, como desde 
TAD.  

c) A partir de los RIB que tengan asociados expediente de TAD, se crearán beneficios nuevos 
en forma automática. 

d) Se crea un nuevo expediente electrónico para el beneficio: 
e) Tendrá la misma trata que el expediente que genera TAD. 
f) Se asocia el expediente proveniente de TAD. 
g) Cuando se consulte el beneficio en PSOC, el mismo mostrará la información completada en 

el FC de PSOC cargado en TAD. 
h) Se vinculan los documentos que correspondan. 
i) El usuario caratulador del expediente estará parametrizado. La parametrización será por plan. 
j) El beneficio quedará en estado elegibilidad. 
k) El expediente quedará en la repartición de elegibilidad.  

 
2. Modificaciones a realizar: 
a) Se creará un nuevo atributo a nivel plan para identificar aquellos planes cuyos beneficios podrán 

ser generados desde TAD.  
b) Se crearán nuevos planes junto con un nuevo contenedor. 
c) Se genera un nuevo proceso batch con el siguiente comportamiento: 
d) Obtendrá de RIB todos aquellos “Expedientes TAD”  que cumplan con las siguientes 

características: 
El expediente TAD no esté asociado a ningún beneficio de PSOC 

d..1. La Trata asociada del Expediente es la trata de un plan que tenga seteado el atributo 
nuevo. Es decir que la trata del expediente de TAD coincide con la trata de un plan 
que admite la generación de benéficos por TAD.  

d..2. Se obtiene Numero RIB y Expediente TAD y Trata 
e) Por cada “RIB/Expediente TAD” encontrado se genera nuevo beneficio 

e..1. Por la trata obtenida se identifica el plan al cual corresponde el beneficio. 
e..2. Se obtiene el usuario caratulador configurado para el plan. 
e..3. Se genera un nuevo expediente electrónico 
e..4. Se asocia el FC del expediente de TAD al beneficio de forma tal que cuando se 

consulte el beneficio PSOC muestre la información cargada en el FC 
e..5. Se vinculan los documentos del Expediente de TAD al beneficio/Expediente 
e..6. Se confirma el beneficio  
e..7. En caso que la repartición del usuario que caratulo el beneficio, difiera de la 

repartición de elegibilidad del plan, se realiza un pase en el expediente electrónico 
hacia la repartición de elegibilidad. 

f)  El proceso tendrá una auditoria. Por cada “RIB/Expediente TAD” que se procese se guardara un 
registro con la siguiente información: 

f..1. Expediente TAD 
f..2. Expediente PSOC 
f..3. Estado 
f..4. Mensaje de Error 
f..5. Fecha Ejecución 

 
3. Integración con Banco Ciudad – Fase 2: Cajas de Ahorro 
Tras la integración entre PSOCS y el Banco Ciudad para la carga mensual de tarjetas prepagas, se 
hace necesario avanzar en la integración entre PSOC y Banco Ciudad para el pago en cuentas de tipo 
Caja de Ahorro. 
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El sistema PSOCS generará el archivo TXT con la información de los pagos correspondientes a caja 
de ahorro y enviará al Banco el archivo mediante un vínculo FTP. El Banco recepcionará el archivo 
y procesará los pagos. 

 
4. Recupero de fondos – regreso al Tesoro: 
En la operatoria de subsidios, se realiza la operación de “descarga” de tarjetas precargadas cuando se 
comprueba que tras “N” meses de pagado el monto, el dinero depositado no ha sido utilizado por los 
beneficiarios de subsidios. 
 
Estas operaciones de descarga permiten el recupero de fondos, que deben regresar al Tesoro de la 
Ciudad para poder re-ejecutarse. 
 
El objetivo de esta adecuación es incorporar en PSOC un mecanismo que arquee los saldos pagados 
y recuperados, a fin de detectar a qué beneficiarios se les pagó un beneficio, si se recuperaron los 
fondos, en qué fecha y a qué beneficiarios se reasignaron. 
 
Para esto se propone una integración entre PSOC y SIGAF, a fin de generar automáticamente los 
entes a los que debe pagarse y desde los cuales se realizará el recupero para el Tesoro en caso de no 
utilizar los fondos acreditados. Asociando el número de ente al número de RIB, se puede tener la 
trazabilidad de los pagos y recuperos sobre cada cuenta. 
 
5. Integración con sistema de rendiciones de Gestión Privada – SINIGEP: 
Se requiere integrar PSOC con SINIGEP, a fin de tener en TUS el arqueo de los pagos y 
devoluciones de los aportes gubernamentales a escuelas de Gestión Privada. Actualmente, los pagos 
de Gestión Privada se ejecutan por PSOC, pero las escuelas rinden la utilización de los fondos y la 
devolución de los montos no utilizados mediante el SINIGEP. Para esto, se propone una integración 
entre PSOC – SINIGEP, mediante servicios de firma (para la firma de los documentos de rendición 
de cada escuela) y formularios controlados con los importes correspondientes a la devolución, a fin 
de netear el importe en RIB/PSOC. 
 
6. Pago por ente SIGAF: 
Para aquellos planes sociales que no realizan pagos por lote de expedientes, sino individualmente a 
cada ente inscripto en SIGAF (subsidio a Cooperadoras Escolares, Subsidios a 
Bibliotecas/Fundaciones, subsidios del Ministerio de Cultura), se requiere construir una adecuación 
que permita sacar una orden de pago por cada expediente. 
 
Para esto: 
Se agrega un atributo a los planes para determinar aquellos que tengan este tipo de Pago.  
Cuando se inicie un lote  para este tipo de planes, se generará un lote por cada uno de los beneficios 
del Plan que se encuentre en estado Elegibilidad.  
 
Para responder estos lotes se generará una pantalla nueva, símil a la pantalla de decisión, la cual 
mostrará todos los beneficios del plan que se encuentren en estado Pendiente_Respuesta sin 
importar a que lote pertenezcan. Ver Respuesta Lote 
Cuando se inicie un pago para este tipo de planes, se generará un pago por cada uno de los 
beneficios del Plan.  
 
7. Respuesta del Lote 

a) Se Agrega un nuevo botón a la solapa Lote que permita responder los beneficios de los 
planes que tengan seteado el atributo Paga Ente SIGAF. 
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b) Se ingresa  a la pantalla de decisión donde se debe seleccionar el Plan. 

 
 

c) Una vez seleccionado el plan se muestran todos los beneficios que se encuentran en estado 
Pendiente_Respuesta del Plan seleccionado. 
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8. Generación de documentos: 
Actualmente, al caratular un expediente en PSOC y llenar el formulario respectivo, los datos del 
formulario se guardan en la BD pero no generan un documento que se vincule al expediente. Se 
requiere que los formularios de PSOC que no estén generando documento, generen un documento de 
tipo “IF” con los datos que constan en el formulario. 
 
Por otro lado, se deberá generar y vincular al expediente PSOC un documento “IF” que contenga los 
datos del beneficiario consignados en el RIB (Apellido, Nombre, CUIL, Fecha de Nacimiento, 
Estado Civil, Teléfono, Mail, Domicilio, Hogar, etc). 
 
9. Integración PSOC – Formularios Controlados: 
Se debe generar una integración entre PSOC y el componente “Formularios Controlados” (FC) del 
ecosistema SADE, a fin de que al momento de caratular un expediente de subsidios en PSOC, la 
pantalla que se visualice, asociada a la trata, sea un FC creado en GEDO, visible desde dentro de 
PSOC. Una misma trata, puede tener asociados varios FC, que PSOC los expondrá en distintas 
solapas. El código de trata y los FC asociados a la misma, serán parametrizables desde PSOC. 
 
10. RIB – Mejoras en el “Resumen de Beneficios”: 
La pantalla actual de RIB “Resumen de Beneficios” muestra todos los planes tramitados en PSOC 
por los integrantes del hogar, sin embargo, la pantalla se debe navegar persona por persona (haciendo 
click en cada miembro del hogar). Además, ofrece la posibilidad de ver el histórico del trámite de 
cada subsidio (haciendo click en botón de “histórico” de cada plan en cada persona). 
Se propone optimizar esta pantalla, con vistas mejoradas, por ejemplo: totales de beneficios 
percibidos por el hogar, monto total percibido (total hogar y total persona), agrupar los planes 
vigentes y planes dados de baja, etc. 
 
Para esto: 

a) Se conservará la pantalla de “Resumen de Beneficios PSOC” tal como está y se creará una 
nueva con otras vistas. 

b) La pantalla nueva incluirá vistas: 
i) Por hogar: Con la cantidad de beneficios (monetarios y no monetarios) percibidos 

por ese hogar. De los monetarios se debe consultar: 
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ii) Monto total percibido por el hogar: se mostrará el total de los distintos pagos 
realizados a los integrantes de ese hogar (Monto Total H). 
 

c) A su vez, “Monto Total H” se podrá consultar desagregado en: 
i) Monto total planes vigentes H (planes para los que ese hogar tiene o tuvo pagos y 

el plan no está dado de baja). 
ii) Monto total planes dados de baja H (planes para los que ese hogar tuvo pagos y el 

plan está dado de baja). 
 

10.1. De modo que “Monto Total H” es igual a: Monto total planes vigentes H + Monto total 
planes dados de baja H. 
a) Finalmente, se debe consultar también el “Monto acumulado año actual” (2014, 2015, 

etc). Sean planes dados de baja o vigentes, este monto debe reflejar lo transferido por el 
gobierno a ese hogar durante el año en curso. 

 
b) Por Persona: Con la cantidad de beneficios (monetarios y no monetarios) percibidos por ese 

beneficiario. De los monetarios se debe consultar: 
 

c) Monto total percibido por el beneficiario: se mostrará el total de los distintos pagos 
realizados a ese beneficiario (Monto Total B). 
 

d) A su vez, “Monto Total B” se podrá consultar desagregado en: 
 

i. Monto total planes vigentes B (planes para los que ese beneficiario tiene o 
tuvo pagos y el plan no está dado de baja). 

ii. Monto total planes dados de baja B (planes para los que ese beneficiario 
tuvo pagos y el plan está dado de baja). 
 

10.2. De modo que “Monto Total B” es igual a: Monto total planes vigentes B + Monto total 
planes dados de baja B. 
Finalmente, se debe consultar también el “Monto acumulado año actual” (2014, 2015, etc). 
Sean planes dados de baja o vigentes, este monto debe reflejar lo transferido por el gobierno a 
ese beneficiario durante el año en curso. 

 
10.3. Imprimir reporte: 
Para cualquiera de estas consultas, se debe poder imprimir un reporte/listado (por hogar o por 
persona, seleccionando si planes totales, vigentes, dados de baja o acumulado año actual). 
 
10.4. Aclaraciones/Observaciones: 
a) Todas estas nuevas vistas deben incluir información que identifique al Hogar (Jefe de Hogar, 

apellido, nombre, tipo y número de documento, CUIL, nro de RIB y planes del hogar) y al 
beneficiario (apellido, nombre, tipo y número de documento, CUIL, nro de RIB y planes del 
beneficiario). 

 
b) En esta nueva pantalla (o en la actual de “Resumen de Beneficios”) se debe incluir la “Fecha de 

Pago” (Tesorería): SIGAF informa a PSOC la fecha exacta de pago, tras el depósito en la cuenta 
del programa. Esta fecha de pago se guarda en PSOC. 
 

c) RIB no mostrará información relativa a los pagos del Banco Ciudad, esa es información 
exclusiva de PSOC. 

 
11. Integración RIB – RCE para partidas de nacimiento: 
a) Se requiere contar con un servicio web en el módulo RIB (Registro de Identificación de 

Beneficiarios) que consulte al módulo RCE (Registro Civil Electrónico) por la partida de 
nacimiento de los beneficiarios registrados en RIB. Esta adecuación se orienta a evitar pedir 
copias de partidas, cuando las mismas se pueden consultar entre módulos del ecosistema SADE. 
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b) De lo analizado, surge la siguiente adecuación técnica: 

 
i. Servicio web (WS) entre módulos RIB-RCE para validación de partida de 

nacimiento: 
ii. Funcionalidad: al realizar el proceso de registración de un beneficiario en 

RIB, RIB consultará a RCE por la existencia de la partida de nacimiento 
digital de ese beneficiario. De existir en RCE, RIB tomará esa respuesta 
como válida y no exigirá vincular el documento. 

 
Aclaración adicional: la vinculación del documento “partida de nacimiento” (PNACI) en 
RIB es obligatoria sólo cuando se trata de beneficiarios menores de 18 años. 

 
c) Detalle técnico del WS: 

i) Datos de entrada: al registrar a una persona en RIB, el sistema RIB enviará al sistema 
RCE los datos: 

i) Tipo_documento (tabla con id ś) 
ii) Numero_documento (numérico entre 6 y 8 caracteres) 
iii) Fecha_nacimiento (dd/mm/aaaa) 

 
ii) Datos de salida: 

i) Existe en RCE: si para los datos enviados por RIB, el sistema RCE tiene 
partida, devolverá una respuesta positiva (“true” o valor a definir) y devolverá 
también los datos: 
 Tipo_documento (tabla con id ś). 
 Numero_documento (numérico entre 6 y 8 caracteres). 
 Fecha_nacimiento (dd/mm/aaaa). 
  

Funcionalidad en RIB: Al recibir la respuesta positiva, RIB no exigirá la vinculación del documento 
partida de nacimiento (PNACI).  
En cambio, generará y vinculará un documento que indique que la misma fue consultada al sistema 
RCE. 
 

ii) No existe en RCE: si para los datos enviados por RIB, el sistema RCE no tiene 
partida, devolverá una respuesta negativa (“false” o valor a definir) 

Funcionalidad en RIB: Al recibir la respuesta negativa, RIB continuará exigiendo la vinculación del 
documento partida de nacimiento (PNACI) en caso de que el beneficiario sea menor de 18 años. 
 
 
12. Integración RIB y PSOC con Historia Clínica: 
 
Con el objeto de integrar el sistema registral de Historia Clínica actualmente en uso en el Ministerio 
de Salud con los módulos RIB y PSOC para proveer a dicho sistema de las funcionalidades de 
gestión documental se requiere el desarrollo de: 
 
12.1. Servicios de RIB: 

a) Consulta de RIB existente: el servicio tomará como parámetro de entrada el Tipo y Nro. de 
Documento y devolverá el nro. RIB correspondiente en caso de existir este registro, caso 
contrario devolverá el valor nulo 

b) Creación de nuevo RIB: el servicio tomará como parámetros de entrada los datos requeridos 
por RIB, creará el registro y devolverá el Nro. RIB asignado al nuevo registro. 
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12.2. Servicios de PSOC: 
 

a) Servicio de consulta de Legajo de Historia Clínica: debe devolver para un nro de RIB 
determinado el contenido del legajo, debe soportar búsquedas parametrizadas para permitir 
el filtrado de la información. 

b) Servicio de agregar documento a Legajo de PSOC: este servicio debe adjuntar el documento 
al legajo existente, en caso de que el legajo no exista debe crearlo. 
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Condiciones de Servicio. 

1. Medios de Comunicación. 
A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el ADJUDICATARIO 
deberá suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado detallado de Contactos, con 
números de teléfonos celulares y mail, a los cuales se podrá requerir el servicio. 

En todos los casos se deberá establecer de común acuerdo entre el ORGANISMO CONTRATANTE 
y el ADJUDICATARIO los medios de comunicación que garanticen la completa y correcta 
prestación de los servicios en el nivel de calidad requerido en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales u 
Órdenes de Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de Usuarios 
involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya sido expresamente 
autorizado por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

A requerimiento del ADJUDICATARIO, el ORGANISMO CONTRATANTE podrá habilitar acceso 
mediante una conexión del tipo VPN, si ésta última considera que la misma puede mejorar el nivel 
de servicio prestado por el OFERENTE. 

2. Recursos del ADJUDICATARIO. 

a) Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO. 
El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple como mínimo los 
siguientes roles con requisitos mínimos: 

Rol en el equipo de trabajo y Requisitos mínimos Dedicación Mínima 
Gerente de Proyecto. 
• Al menos 3(tres) años de experiencia como Gerente de 

Proyectos de desarrollo de sistemas de características 
similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión con metodología de trabajo de 
proyectos similares. 

• Capacidad de interlocución, negociación  y resolución de 
problemas 

 

1 (un) recurso a  tiempo 
parcial 

Líder de Proyecto. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia como Líder de 

Proyectos de desarrollo de sistemas de características 
similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión de equipos de desarrollo de software.  
• Capacidad de interlocución y resolución de problemas. 

 1 (un) recurso a tiempo 
completo 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 575



 20 

Arquitecto de Sistema. 
• Al menos 3 (tres) años de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición técnica de proyecto de desarrollo 
de software. 

• Capacidad de realizar la arquitectura del sistema objeto del 
presente llamado.  

• Capacidad para realizar diagnóstico y resolución de 
problemas técnicos.  

• Elaboración de la documentación técnica asociada al 
proyecto. 

 1 (un) recurso a tiempo 
parcial 

Analista Funcional. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición funcional y técnica de proyectos 
de desarrollo de software.  

• Capacidad de realizar relevamientos y análisis de requisitos 
técnicos y de negocio.  

• Deberá tener conocimiento en la técnica de Casos de Uso. 
• Experiencia en análisis y diseño funcional y técnico de 

proyectos de desarrollo de software. 
• Definición del plan de pruebas y supervisión de su correcta 

realización. 
• Capacidad para diseñar y evaluar resultados de pruebas 

funcionales. 
• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de 

problemas. 
• Elaboración de la documentación técnica asociada al 

proyecto. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 

Analista Programador. 
• Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Mínimo 1 (un) año de experiencia como programador Java y 
J2EE. 

• En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos 
técnicos: J2EE, Java, JavaScript, HTML, JUnit, Hibernate, 
MySQL, Spring Framework, Open LDAP, ADF Faces, 
Mule, Jasper Report, Jquery. JBoss JBPM, Quartz, Junit. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de 
pruebas unitarias. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de 
problemas. 

• Será deseable que posea conocimientos en Alfresco y 
Pentaho. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 

 
Todos los roles deben tener bien definidas sus responsabilidades y funciones, debiendo estar 
detallados en la propuesta. 
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Todos los colaboradores que se presentan en la propuesta deben contar con un CV que detalle sus 
capacidades y competencias. 

b) Acreditación de Personal. 
Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, que afectará a la 
realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina deberá indicarse: 

• Apellidos 
• Nombre 
• Tipo y Número de Documento de Identidad 
• E-Mail para contacto. 

c) Traslados y Gastos Asociados. 
Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de Traslado 
involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde dispusiere el ORGANISMO 
CONTRATANTE dentro del ámbito del ÁREA DE PRESTACIÓN establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares del presente llamado, son a exclusivo cargo y expensa del 
ADJUDICATARIO no pudiendo exigirse reembolso alguno al GCABA. 

3. Metodología de Trabajo. 
El ADJUDICATARIO deberá seguir una metodología que satisfaga los lineamientos del proceso UP. 
Podrá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE  variaciones a este proceso con el único 
objetivo de mejorar la calidad de los entregables o la productividad en general. 

4. Entregables del Proyecto. 
Para cada entregable comprometido en el plan del proyecto de la propuesta del ADJUDICATARIO 
se requiere la validación por el ORGANISMO CONTRATANTE  previo a la aprobación final al 
ADJUDICATARIO. 
El objetivo general al revisar los entregables consiste en determinar que durante el transcurso del 
proyecto se genera documentación que permita en la fase de mantenimiento del software generado 
minimizar el impacto, realizar cambios con menor costo y realizar una transferencia de conocimiento 
del proyecto al equipo que participará en esta etapa. 

Los entregables requeridos al ADJUDICATARIO estarán divididos en 2 fases:  

1) Adecuaciones 

Las adecuaciones estarán compuestas por: 
a) Acta de Inicio. 

b) Plan de Proyecto. 
c) Requerimientos funcionales y no funcionales. 
d) Arquitectura de la solución. 
e) Diseño técnico. 
f) Software 
g) Documentación de pruebas. 
h) Manual de usuario. 
i) Material de capacitación. 
j) Minutas e informes de avance. 
k) Manual de usuario. 
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l) Manual de operaciones e  instalación. 
m) Material de capacitación. 
n) Resultado de las pruebas finales. 

 
2) Entrega de Código Fuente 

5. Forma de Pago 
El pago será efectuado de la siguiente manera: 
 

a) El 50% del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por parte de 
la Dirección General de Modernización Administrativa de los entregables de la fase 1. 
Adecuaciones 
 

b) El 50% restante del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por 
parte de la Dirección General de Modernización Administrativa del Código Fuente. 

 

6. Herramientas 
El ADJUDICATARIO deberá validar con la ASI las herramientas que se utilizarán para el desarrollo 
del sistema. El correcto licenciamiento de dichas herramientas es exclusiva responsabilidad del        
ADJUDICATARIO; no obstante ello, el empleo de copias ilegales y/o de programas inconsistentes 
con las políticas de seguridad de la contraparte será considerado falta grave y podrá dar lugar a la 
rescisión del contrato por culpa del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de otras acciones penales y/o 
civiles que pudiesen corresponder. 

7. Administración de la Configuración 
El ADJUDICATARIO deberá definir y mantener un sistema de manejo de versiones para todos los 
componentes del sistema. Este proceso de administración de la configuración deberá ser acordado 
previamente con los responsables del ORGANISMO CONTRATANTE. 
El ORGANISMO CONTRATANTE indicará al ADJUDICATARIO los estándares y herramientas 
de software necesarios para conformar el ambiente de trabajo, que serán seleccionadas de acuerdo 
con los criterios del propio Contratante. 

8. Especificación de Pruebas de Aceptación. 
El ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de desarrollo y entregar el producto con calidad 
de aceptación.  
El ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO desarrollarán conjuntamente una 
Especificación de Pruebas de Aceptación para cada componente solicitado. 

La Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: 

a) Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el ORGANISMO CONTRATANTE para 
confirmar que el Software cumplirá con los criterios de aceptación establecidos; estos 
incluirán criterios de rendimiento. 

b) Detalle de las facilidades que el ORGANISMO CONTRATANTE deberá tener disponibles 
para la realización de las Pruebas de Aceptación. 

c) Estimaciones de la duración prevista para la ejecución de pruebas específicas en los sistemas 
informáticos destino. 

Las funcionalidades se considerarán válidas si las pruebas de aceptación son ejecutadas con éxito, 
según los criterios definidos en la sección de Criterios de Aceptación. Las mismas incluyen la 
verificación de la correcta integración con cualquier otro software con el cual el desarrollado por el 
ADJUDICATARIO deba tener interfaces. 
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9. Transferencia de Conocimiento Técnico (Skill Transfer) 
El ADJUDICATARIO debe realizar la transferencia de conocimientos del proyecto a un grupo de 
funcionarios del ORGANISMO CONTRATANTE de la manera menos traumática posible. Dicho 
traspaso debe incluir la entrega de las últimas versiones de la documentación funcional y de diseño 
relacionada con el proyecto más una capacitación de los funcionarios técnicos sobre la estructura del 
código fuente, las particularidades de compilación y funcionamiento del sistema, configuración, 
parametrización y todo lo necesario para poder realizar la implementación del desarrollo y su 
posterior mantenimiento. 

Esta capacitación debe realizarse antes de finalizar la ejecución del proyecto de manera de poder 
detectar en forma temprana los problemas que se encuentren en el sistema y entender los arreglos 
que se vayan realizando. 

Esta transferencia tiene como segundo objetivo permitir la evaluación de cuestiones no funcionales 
que sólo son visibles si se comprende el funcionamiento interno de los componentes. 

10. Garantía Técnica Final. 
Para cada componente o adaptación solicitada, producida y aceptada, implementada en Producción, 
objeto del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica de Buen 
Funcionamiento y Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) por el término de TRES (3) 
MESES contados a partir de la finalización de los servicios. 

El plazo de vigencia de la mencionada garantía correrá a partir del día en que se haga efectiva la 
aceptación definitiva del presente servicio por parte del GCABA. 
 
Durante dicho período se deberá sustituir o reparar cualquier elemento, parte o componente, del 
software desarrollado por el ADJUDICATARIO que resulte defectuoso, entregando las 
modificaciones y los desarrollos en iguales términos que los mencionados para el desarrollo de la 
solución.  

11. Criterios de Aceptación. 
11.1. El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá 10 (diez) días para verificar el cumplimiento de la 
calidad del producto de software entregado. Este plazo de verificación vale para todos los 
entregables mencionados en la sección 24.3.1 salvo para el Código. 
11.2. En todos los casos el ADJUDICATARIO es responsable de la instalación de la totalidad del 
software desarrollado, y de la totalidad de los procedimientos necesarios para su funcionamiento y 
puesta en marcha. 

11.3. En cuanto a las condiciones generales de aceptación de entregables previstos en el presente 
documento, se definen las siguientes pautas de trabajo: 
 

a) Toda observación a uno de los entregables derivará en, por lo menos, una reunión con el 
ADJUDICATARIO para comunicar los motivos de la observación. En dicha reunión, El 
ORGANISMO CONTRATANTE expondrá y explicará los motivos de la observación. El 
Contratista deberá levantar las observaciones dentro del período de subsanación establecido. 

b) Toda Revisión – Subsanación dispondrá de las iteraciones necesarias hasta la aceptación 
definitiva de la misma. 

c) Si el resultado de la revisión es satisfactorio, El ORGANISMO CONTRATANTE otorgará 
la aceptación; de lo contrario, comunicará las razones de la no aceptación. 
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11.4. Una vez que El ORGANISMO CONTRATANTE considere que el producto o entregable es 
válido (por cumplir con los estándares de calidad, ser completo y correcto, tanto desde el punto de 
vista formal como funcional), emitirá la aprobación del mismo.  

11.5. Para el entregable de Código fuente, el ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de 
desarrollo y entregar el producto con calidad de aceptación.  Esta calidad de aceptación se fija en 
base al porcentaje de errores u omisiones detectados de cada tipo de severidad. 

11.6. Se define los tipos de severidad como: 

a) Crítica: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades principales del sistema. 
Cuando no es posible realizar algún trabajo productivo. Cuando no se puede prestar el 
servicio a los clientes. 

b) Mayor: Cuando el sistema está operando pero con restricciones. Existe impacto en la 
prestación del servicio a los clientes. Existe impacto para los usuarios. 

d) Menor: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades secundarias del sistema.  
Cuando no se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del Sistema, que 
generan un impacto mínimo para los clientes y para los usuarios. Cuando las limitaciones no 
son críticas para la operación. El impacto no genera un riesgo considerable, pero es 
necesario resolverlo. 

e) Baja/Cosmética: El error se refiere a un mal funcionamiento de la interfaz de usuario, que no 
impide la correcta ejecución del sistema 

11.7. Por lo que, cada entregable de Código fuente será aceptado por el ORGANISMO 
CONTRATANTE si presenta: 

a) 0% de errores de severidad crítica y mayor 
b) 30% de errores de severidad menor y  
c) 50% de errores de severidad baja. 

 
11.8. Además de lo mencionado anteriormente, el ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el 
derecho de solicitar la corrección de incidencias particulares que considere de prioridad máxima 
independientemente de su severidad. 
 

12. Recursos del GCABA. 

a) Equipo de trabajo del GCABA. 
Al equipo del ADJUDICATARIO se integrarán especialistas del ORGANISMO CONTRATANTE, 
a exclusivo criterio de la misma, asignados como Gerente Proyecto, Líder de Proyecto, Analistas 
Programadores y/o Especialista QA, junto con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y/o 
Administración de Servidores, con el fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el 
ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el mantenimiento del 
sistema y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

b) Entorno de Trabajo. 
A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el ADJUDICATARIO deberá contar con una 
oficina permanente en la ciudad de Buenos Aires, durante todo el tiempo de su ejecución. 

Independientemente del lugar físico donde se efectúen las actividades, el GCABA dispondrá de un 
ambiente de desarrollo, prueba, homologación y producción los que se encuentran instalados y serán 
configurados en base a las premisas de operatividad necesarias que serán suministradas por el 
ADJUDICATARIO. Durante todo el período de prestación de los servicios y/o desarrollo de 
Proyectos, El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá acceso a versiones parciales de cualquier 
pieza de desarrollo, máximo en forma SEMANAL previo requerimiento de la misma. 
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A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el ORGANISMO 
CONTRATANTE proveerá los siguientes elementos: 

Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante el período de 
prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, domingos y feriados, 
previo arreglo entre las partes. 
 
Suministrará los elementos de infraestructura para la prestación del servicio: espacio físico, 
estación de trabajo, acceso a Internet, etc. 
Proveerá los recursos necesarios para la realización de las tareas y las pruebas de validación, 
como ser información, equipos, software, tiempos de máquina, discos, manuales, etc. 
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Anexo I – Terminología / Glosario. 
El presente PLIEGO queda complementado con las siguientes definiciones que a continuación se 
detallan: 

• COMPONENTES DE SOFTWARE DE DOMINIO PÚBLICO / SOFTWARE LIBRE: son 
aquellos componentes de software que no requieren de licencia, pues sus derechos de 
explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede 
hacer uso de ellos, siempre con fines legales y consignando su autoría original. 

• ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL: es la especificación a ser creada por el 
ADJUDICATARIO, y cualesquiera variaciones de esta que puedan ser acordados entre el 
GCABA y el ADJUDICATARIO. Se entiende que la Especificación Funcional detallará las 
funciones que realizará el software, la forma y el formato de todas las entradas y salidas a 
generar y los diseños genéricos de pantallas y reportes. 

• SOPORTE: los servicios de soporte de aplicaciones que comprenden proveer asesoría y/o 
consultoría calificada de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
brindar ayuda para implementar y ejecutar aplicaciones, adaptar componentes y/o integrar 
soluciones. 

• CONSULTORÍA: los servicios especializados que comprenden aportar experiencia y 
conocimiento calificados de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
realizar las actividades de diseño, construcción, implementación y puesta en marcha de sistemas 
objeto del presente llamado. 

• PRUEBAS FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que garanticen el 
cumplimiento de los Requerimientos Funcionales oportunamente acordados. 

• PRUEBAS NO FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que 
garanticen el cumplimiento de lo especificado en el correspondiente Documento de Arquitectura 
de Sistemas de El ORGANISMO CONTRATANTE del GCABA; en términos de Seguridad, 
Escalabilidad, Performance, Disponibilidad, etc.; junto con las especificaciones de arquitectura 
de la solución en particular, oportunamente acordadas. 

• PRUEBAS DE INTEGRACIÓN: se denominan de esta manera aquellas pruebas que 
garanticen el funcionamiento de la aplicación con el resto de las soluciones o interfases 
involucradas. 

• DOCUMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN: comprende todos los documentos de 
Requerimientos, Análisis, y Diseño; junto con Manuales de Usuario y Manuales Técnicos o de 
Operaciones y Documentos de Capacitación. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 18-SSGPM/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Pliego de Especificaciones Técnicas 

 

 
Que rige el llamado a Licitación Pública para la provisión de 

Servicios Profesionales de Consultoría Especializada en Bases de 
Datos Oracle para DW/BI. 

 

Alcance: Análisis y Recomendaciones sobre la plataforma de 
BASE DE DATOS ORACLE existente 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 19-SSGPM/15
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Pliego de Especificaciones Técnicas. 
1 Marco General. 

1.1 Antecedentes. 
En la actualidad no se cuenta con un servicio contratado de consultoría que permita dar 
respuesta eficaz a tareas de administración y personalización de Oracle en los distintos 
ambientes de BI que poseemos. Así como disponibilidad y conocimientos técnicos 
adecuados para recomendar trabajos de tareas preventivas, correctivas y mejoras técnicas 
sobre el conjunto de componentes involucrados. 

Respondiendo a las necesidades más arriba planteadas y como parte del lanzamiento de la 
nueva plataforma DW/BI del GCABA sobre SAS integrado con Oracle, se requiere la 
contratación de Servicios Profesionales objeto del presente llamado en los términos 
presentados en el presente pliego. 
 

1.2 Objeto de la contratación  
El objeto del presente llamado a Licitación Pública es la provisión de Servicios 
Profesionales de Consultoría Especializada en optimización de consultas y parametrización 
de Base de Datos Oracle integrado con la plataforma SAS, para la DIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRACIÓN  DE BASES DE DATOS Y PROYECTOS, en adelante 
ORGANISMO CONTRATANTE, de conformidad con los requerimientos detallados en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y de 
acuerdo a los términos del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
El presente llamado está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por 
parte de los OFERENTES. Se evaluará la idoneidad y calidad técnica de la Empresa 
Proveedora y de sus equipos profesionales, de manera que en la adjudicación se ajuste a los 
requisitos especificados. 
 

1.3 Principios. 
A continuación se detallan los principios a cumplir con la prestación de los servicios 
requeridos: 

A Nivel Solución. 
a) Auditabilidad: se debe poner especial foco en mantener, mejorar e implementar procesos 

que eliminen toda y cualquier posibilidad de acción discrecional por parte de personal, 
agentes y/o funcionarios del GCABA involucrados. 

b) Calidad en la Atención al Ciudadano: los procesos deben ser mejorados e 
implementados tomando como premisa la mejora de la calidad de la interacción con el 
destinatario del proceso, trámite, o servicio a resolver. 
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c) Modernización del Gobierno: las soluciones se deben adoptar tomando como premisa la 
integración con soluciones que permitan efectivamente la modernización del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A Nivel Proveedor: 
a) Que tenga la estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para 

soportar la provisión de los servicios requeridos en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y durante al menos toda la extensión del contrato. 

b) Que cuente con experiencia de haber brindado servicios similares sobre plataformas de 
Bases de Datos Oracle optimizadas para Data Warehouse en complejidad y en volumen, 
dentro del sector público de la República Argentina. 

c) Que más allá de lo contractual/legal exista el más alto compromiso por parte del 
ADJUDICATARIO con el GCABA. 

1.4 Estándares Tecnológicos. 
Será obligación de quien/es resulte/n ADJUDICATARIO/S de los servicios requeridos, 
seguir los lineamientos en cuanto a buenas prácticas y estándares de desarrollo propuestos 
por la ASI, y que se encuentran disponibles en: http//www.buenosaires.gob.ar/asi 

 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 586



 
 

GO B IER NO  DE LA CIUDA D AUTÓ NO M A DE B UENO S  AIRES  
 

 

 
Pliego de Especificaciones Técnicas–Servicios Profesionales de Consultoría Especializada  EN BASE DE 
DATOS ORACLE                          5 
 

2 Especificaciones Técnicas. 

2.1 Alcance de los Servicios. 
Proveer QUINIENTAS (500) horas de Servicio de Consultoría Especializada durante el 
plazo previsto en el presente llamado, a ser utilizadas de la siguiente manera: 

2.1.1 Transferencia de Conocimiento en Metodologías y Mejores Prácticas 
Dado la importancia de los proyectos vinculados a la nueva plataforma, se requiere 
fortalecer al ORGNISMO CONTRATANTE en la incorporación de Metodologías y 
Mejores Prácticas del uso de las Bases de Datos Oracle para DW/ BI, en particular integrado 
con la plataforma SAS. Dentro de estos servicios se incluyen Metodologías y Mejores 
Prácticas relativas a: 
 

a) Mejoras en la Arquitectura de Base de Datos. 
b) Mejoras de Diseño de Base de Datos. 

c) Mejoras de Modelos de Datos. 
d) Administración de accesos. 
e) Mejoras de la estrategia de depuración de datos. 

f) Tuning de Base de Datos. 
 

2.1.2 Soporte al equipo de la Dirección 
a) Recomendar la configuración óptima de  Oracle Cloud Control para el envío de 

alarmas tempranas. 

b) Performance y personalización de las bases de datos con análisis de uso de recursos 
por parte del sistema operativo. 

c) Armar  scripts de administración, envío de mails con alertas de base de datos. 
d) Administrar tabla e índices. 

e) Administrar servicios de base de datos. 
f) Administrar tablespaces. 

g) Administrar usuarios y grants. 
h) Realizar análisis de performance, recomendaciones y ajuste de parámetros. 
i) Monitoreo de bases de datos y standbys durante la ejecución de consultas/procesos 

para generar sugerencias de mejoras 

j) Personalización (Tuning) 

k) Recomendación de mejores prácticas y su implementación.  
 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 587



 
 

GO B IER NO  DE LA CIUDA D AUTÓ NO M A DE B UENO S  AIRES  
 

 

 
Pliego de Especificaciones Técnicas–Servicios Profesionales de Consultoría Especializada  EN BASE DE 
DATOS ORACLE                          6 
 

Además, durante el plazo del presente contrato el ADJUDICATARIO deberá: 
a) Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y presencial 

según sea requerido, referido a diagnóstico e informe de performance del sistema y/o 
logs generales. El informe debe incluir recomendaciones de mejoras a ser 
consideradas a aplicar por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

b) Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y presencial 
según sea requerido, referido a acciones correctivas y ajustes de performance, 
derivadas de los diagnósticos. 

c) Efectuar el Diagnóstico del problema y/o proponer solución/corrección al 
ORGANISMO CONTRATANTE para su aceptación. 

2.1.3 Condiciones de Prestación del Servicio. 
A exclusivo criterio del ORGANISMO CONTRATANTE se resolverá utilizar 
mensualmente las horas correspondientes a los servicios contratados sin superar el tope 
establecido. 

Todos los servicios a realizar por el ADJUDICATARIO para cumplir con lo indicado en las 
condiciones siguientes, deberán considerarse incluidos dentro del costo de servicio. 

a) El ADJUDICATARIO no podrá alegar inconvenientes para el cumplimiento de los 
servicios mencionados, debiendo garantizar en toda circunstancia la posibilidad de 
escalamiento de los eventos dentro de su propia organización. 

b) El ADJUDICATARIO, deberá intentar en primera instancia, resolver el problema 
mediante la asesoría telefónica y en caso de no conseguir resultados satisfactorios 
por esta vía, se hará presente en el lugar que el ORGANISMO CONTRATANTE 
determine, con un tiempo de respuesta que no supere las CUATRO (4) HORAS, 
consideradas en el horario de 09:00 a 18:00 horas durante los días hábiles, a partir de 
la registración del incidente.  

2.1.4 Prestación del Servicio – Metodología de Uso. 
Los servicios enunciados se brindarán según corresponda por su naturaleza bajo las 
siguientes modalidades: 

a) Atención de Consultas: por Mail y Teléfono, de Lu. a Vi. de 09:00hs a 18:00hs, 
destinada a soporte de personal Operativo y Técnico. 

b) Recepción de Incidentes: utilizando las herramientas de gestión de incidentes que a 
tal fin determine el ORGANISMO CONTRATANTE. 

c) Atención de Incidentes: telefónica y/o presencial de Lu. a Vi. de 09:00hs a 18:00hs, 
destinada a soporte de personal Operativo y Técnico. 

d) Atención Presencial: la realización de reuniones, a requerimiento, coordinadas con 
anticipación de Lu. a Vi. de 09:00hs a 18:00hs, destinadas a Coordinación, 
Resolución de Incidentes, Planificación, Consultas, etc. a criterio del ORGANISMO 
CONTRATANTE. 
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El ADJUDICATARIO deberá presentar en forma MENSUAL un informe detallado 
conteniendo al menos: 

a) Detalle de las tareas realizadas y horas dedicadas a cada una de ellas, discriminada 
por tipo de servicio (Entrenamiento, Administración, Consultoría entre otros) 

b) Recomendaciones, sugerencias, y seguimientos de situaciones. 
c) Planificación de próximos trabajos a partir de los problemas reportados y /o 

detectados. 
d) Documentación generada durante el mes reportado. Por ejemplo: planes, 

cronogramas, documentos técnicos, etc. 
e) Transferencia de Conocimiento Técnico (Skill Transfer). El ADJUDICATARIO 

debe realizar la transferencia de conocimientos de las tareas realizadas a un grupo de 
integrantes del ORGANISMO CONTRATANTE. Dicho traspaso debe incluir la 
entrega de las últimas versiones de la documentación actualizada. 

 
Además, el ADJUDICATARIO deberá presentar en forma SEMANAL, un informe con las 
tareas realizadas durante la semana anterior y las tareas planificadas para la próxima semana. 

2.1.5 Plazo de Ejecución. 
Los servicios correspondientes a este renglón deberán ser prestados durante un Plazo de 
CINCO (5) MESES a razón de un promedio de CIEN (100) HORAS mensuales. 

2.1.6 Especialistas Afectados. 
Los recursos afectados por parte del ADJUDICATARIO deberán estar especializados en: 

a) Conocimiento suficiente en la solución a mantener / soportar Arquitectura y 
Componentes propios de los Aplicativos involucrados. 

b) Conocimiento de la visión y abordaje con la cual fue diseñada la solución. 
c) Conocimientos específicos en tunning de comandos SQL. 

2.1.7 Forma de Cotizar. 
Cada OFERENTE debe cotizar el Precio Unitario y el Monto Total, expresado en un valor 
único que comprenda el valor horario del servicio, y por el plazo de ejecución señalado en 
cada caso. La cotización deberá incluir la totalidad de los servicios solicitados en cada 
renglón. 
No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de cotización 
precedentemente establecido. 

Renglón Título Cantidad Precio 
Unitario 

Precio Total 

1 Servicios Profesionales de 
Consultoría Especializada 

500 Horas   
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3 Condiciones de Servicio. 

3.1 Medios de Comunicación. 
A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el 
ADJUDICATARIO deberá suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado 
detallado de Contactos, con números de teléfonos celulares y mail, a los cuales se podrá 
requerir el servicio. 
Además el  ADJUDICATARIO, presentará un listado con los números telefónicos fijos del 
lugar donde se puede ubicar al equipo asignado. 
En todos los casos se deberá establecer de común acuerdo entre el ORGANISMO 
CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO los medios de comunicación que garanticen la 
completa y correcta prestación de los servicios en el nivel de calidad requerido en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales 
u Órdenes de Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de 
Usuarios involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya 
sido expresamente autorizado por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

3.2 Recursos del ADJUDICATARIO. 

3.2.1 Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO. 
El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple como mínimo 
los siguientes roles. 
 

Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos. 

Administrador DE BASE DE DATOS ORACLE: 
Requisitos 

• Por lo menos 5 (CINCO) años de experiencia como administrador BASES DE DATOS 
ORACLE de características similares al que es objeto del presente llamado. 
Responsabilidades: 

• Interactuar con el personal de tecnología, para facilitar la provisión de los requisitos de 
hardware y software para el mantenimiento de las BASES DE DATOS ORACLE. 
• Comprender  la instalación tecnológica de las soluciones e infraestructura DE BASES 
DE DATOS ORACLE. 
• Verificar warnings/errores en logs de las BASES DE DATOS instaladas. Recomendar 
acciones. 
• Recomendar planes de acción para solucionar contingencias, por concepto de 
arquitectura DE BASE DE DATOS. 
• Definir políticas de respaldo para los componentes DE BASE DE DATOS ORACLE. 
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Las tareas a desarrollar por el equipo de trabajo del ADJUDICATARIO serán todas aquellas 
que éste estime necesarias para cumplir con los servicios requeridos, más allá de las 
enunciadas precedentemente, las cuales no comprenden un detalle exhaustivo. 
La propuesta debe contener todos los roles detallando sus responsabilidades y funciones y 
debe ser congruente con el equipo solicitado. 
La cantidad de personas que cubran estos roles y su dedicación irá variando a lo largo del 
proyecto de acuerdo con las tareas planificadas periódicamente. 

3.2.2 Acreditación de Personal. 
Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, que 
afectará a la realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina 
deberá indicarse: 

• Apellidos 
• Nombre 
• Tipo y Número de Documento de Identidad 
• E-Mail para contacto. 
• CV 

 
Todos los roles deben tener bien definidas sus responsabilidades y funciones, debiendo estar 
detallados en la propuesta. 

Todos los colaboradores que se presentan en la propuesta deben contar con un CV que 
detalle su educación, experiencia profesional, capacidades y competencias. 

Para realizar un cambio en el equipo de trabajo presentado en la propuesta, ya sea por 
incorporación, desafectación o cambio de rol durante la ejecución del proyecto, el 
ADJUDICATARIO deberá realizar una presentación con el pedido de autorización del 
cambio al ORGANISMO CONTRATANTE adjuntando los CVs de los involucrados en el 
para ser evaluado y aprobado oportunamente por éste. 

3.2.3 Traslados y Gastos Asociados. 
Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de 
Traslado involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde dispusiere el 
ORGANISMO CONTRATANTE, son a exclusivo cargo y expensa del ADJUDICATARIO 
no pudiendo exigirse reembolso alguno al GCABA. 

3.3 Metodología de Trabajo. 

3.3.1 Asignación de Comité de Control del Proyecto. 
En el momento de inicio de las tareas del proyecto se procederá a coordinar una reunión con 
participación del ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO donde: 

a) Quedará establecido la asignación de roles a los participantes de las partes involucradas,  
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b) Se efectuará la presentación del Gerente de Proyectos asignado por ORGANISMO 
CONTRATANTE con la misión de realizar el seguimiento y control. 

c) Quedará conformado el COMITÉ DE CONTROL DEL PROYECTO que especificará 
las prioridades, validaciones y aprobaciones técnicas de los entregables del proyecto. 

d) Se acordará en detalle la metodología de trabajo y el uso de las Herramientas de 
seguimiento y control que el ORGANISMO CONTRATANTE defina. 

Los acuerdos establecidos en esta reunión deben quedar debidamente documentados, 
firmados y aprobados por todos los participantes. 

3.4 Garantía Técnica Final. 
El ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica de Buen Funcionamiento y 
Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) por el término de TRES (3) MESES 
o 30% de la duración de este contrato, el plazo que resulte mayor, contados a partir de la 
finalización de los servicios se encuentre o no vigente el presente contrato, por cada 
componente o adaptación solicitada e implementada en producción. 

La misma comprende todos los servicios considerados dentro del alcance del presente 
llamado. 

3.5 Recursos del GCABA. 

3.5.1 Equipo de trabajo del GCABA. 

Al equipo del ADJUDICATARIO se podrán integrar especialistas del ORGANISMO 
CONTRATANTE asignados como Gerente Proyecto, Líder de Proyecto, Analistas 
Programadores y Especialista QA, junto con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y 
Administración de Servidores, con el fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos 
que el ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el 
mantenimiento del sistema, y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

3.5.2 Entorno de Trabajo. 
A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente Pliego, el 
ADJUDICATARIO deberá contar con una oficina permanente en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, durante todo el tiempo de su ejecución. 
A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el ORGANISMO 
CONTRATANTE se está obligando a proveer estos elementos, previo acuerdo entre las 
partes: 

a) Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante el 
período de prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, 
domingos y feriados, previo arreglo entre las partes. 

b) Suministrará espacio físico y acceso a Internet. 
c) Dispondrá de personal capacitado para responder las consultas e interactuar sin 

demoras con los especialistas. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 19-SSGPM/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 194-AGIP/15

FIN DEL ANEXO 

AGENTE DNI CUIT N° DE 
CUENTA BENEFICIARIO CBU IMPORTE 

TOTAL

Raffo, Daniel Armando 18,282,547 20-18282547-7 351.781/3 92.422 02900537-10000035178139 $ 1,956.21
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 103-APRA/15

Anexo I

Declaración Jurada

1.      DATOS EMPRESA

a.      RAZON SOCIAL:

b.     CUIT:

c.      DOMICILIO LEGAL:

d.     TELEFONO:

e.     DOMICILIO REAL:

f.       TELEFONO:

g.      RESPONSABLE:

h.     DNI:

2.      UBICACIÓN DE LA FUENTE DE EMISIÓN

a.      DOMICILIO

b.     CIRCUNSCRIPCIÓN

c.      SECCION

d.     MANZANA

e.     PARCELA

f.       COORDENADAS GEOGRAFICAS

3.      DATOS TECNICOS DE LA FUENTE

a.      ALTURA DE LA ESTRUCTURA PORTANTE

b.     ALTURA DE LA ANTENA MEDIDA DESDE LA BASE DE LA ESTRUCTURA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 103-APRA/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

c.      FRECUENCIA DE TRABAJO (MHZ)

d.     CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN O LICENCIA DE LA C.N.C. O COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSION

e.     POTENCIA DE SALIDA (W)

f.       POTENCIA DISIPADA (W)

g.      FUENTE ALTERNATIVA DE ENERGIA

4.      PLAN DE MONITOREO DE RADIACIÓN NO IONIZANTE

a.      FRECUENCIA DE MONITOREOS

b.     UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO

c.      RESULTADOS DE MEDICIONES REALIZADAS

d.     NIVEL DE RADIACIÓN DE BASE:

e.     NIVEL DE EMISIÓN DE RADIACIÓN ESPECIFICA:

La información vertida en la presente declaración reviste el carácter de declaración jurada. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 104-APRA/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 69-ASINF/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

856Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 14101473Nº: 19/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS
681-DIR.GRAL.  DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO

Programa
94-DES Y CALIDAD DE
APL

95-PLATAFORMA DIGITAL

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0

Actividad
1-CONDUCCION

1-CONDUCCION

Obra
0

0

Partida
3330

3140

Importe
-189,00

189,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 14101473 Fecha: 19/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

13

13

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

869Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4498252Nº: 19/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS
683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION

Programa
94-DES Y CALIDAD DE
APL

94-DES Y CALIDAD DE
APL

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

Subprograma
0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

Actividad
1-CONDUCCION

1-CONDUCCION

2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
4-SEGURIAD INFORMATICA

Obra
0

0

0

0

Partida
3330

3520

3710

3520

Importe
-153.600,00

153.600,00

-8.400,00

8.400,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4498252 Fecha: 19/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

13

13

13

13
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ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 405-MMGC/15

ANEXO I

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

APELLIDO Y NOMBRES
CUIL

PARTIDA QUE DEJA PARTIDA A 
ASIGNAR

TITULO OBSERVACIONES

Bergher,
Betiana Denise
27-29434146-9

4560.0000.P.A.01.0000 4560.0000 D.A.01.219 Licenciada en 
Sociología

A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Berlles,
María Cecilia
27-10961099-8

4596.0000 P.A.01.0000 4596.0000 D.A.01.201 Abogada A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Blanco,
Silvina Beatriz
27-16815096-8

4534.0000 P.A.05.232 4534.0000 D.A.05.232 Licenciada en 
Servicio Social

A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Cameronez,
Jorge
20-17367121-1

4560.0000 P.A.01.0000 4560.0000 D.A.01.232 Licenciado en 
Trabajo Social

A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Colaneri,
Lucila
27-26734038-8

4560.0000.P.A.01.0000 4560.0000 D.A.01.219 Licenciada en 
Sociología

A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Kotliar, 
Daniela
27-25251211-5

4596.0000.P.A.01.0000 4596.0000.D.A.01.250 Licenciada en 
Ciencias de la 
Comunicación

Por el período 
comprendido entre el 
1/11/2011 y el 
20/10/2013, cuya 
transferencia fuera 
dispuesta por 
Resolución N° 
1364/SSGRH/2013, a 
la Subsecretaría de 
Gestión Económica 
Financiera y 
Administrativa de 
Recursos, del 
Ministerio de 
Educación.

Gionta,
Juliana Virginia
27-28231813-5

4560.0000 P.A.01.0000 4560.0000 D.A.01.218
Licenciada en 
Psicología

A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Mc. Louguin,
Paula
27-27130623-2

4596.0000 P.A.01.0000 4596.0000 D.A.01.232 Licenciada en 
Trabajo Social

A partir del 1 de 
noviembre de 2011

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 598



ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 405-MMGC/15 (continuación)

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

APELLIDO Y NOMBRES
CUIL

PARTIDA QUE DEJA
PARTIDA A ASIGNAR

TITULO OBSERVACIONES

Ogly Bader,
Marta Griselda
27-93479697-2

4598.0000 P.A.01.0000 4598.0000 D.A.01.218 Licenciada en 
Psicología

A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Otazua,
Marcela Fabiana
27-20420064-0

4596.0000 P.A.01.0000 4596.0000 D.A.01.201 Abogada A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Panaino,
Ignacio Adrián
20-23355734-0

4596.0000 P.A.01.0000 4596.0000 D.A.01.219 Licenciado en 
Sociología

A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Paz,
Norma Mariana
27-25483944-8

4596.0000 P.A.01.0000 4596.0000 D.A.01.218 Licenciada en 
Psicología

A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Pins,
Andrea Verónica
27-27691441-9

4560.0000 P.A.01.0000 4560.0000 D.A.01.219 Licenciada en 
Sociología

A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Puche,
Mariana Irene
27-21763966-8

4598.0010 P.A.01.0000 4598.0010 D.A.01.201 Abogada A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Riera,
Brenda Eliana
27-30945428-1

4560.0000 P.A.01.0000 4560.0000 D.A.01.219 Licenciada en 
Sociología

A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Rockefeller,
Andrea
27-24497118-6

4596.0000 P.A.01.0000 4596.0000 D.A.01.232 Licenciada en 
Trabajo Social

A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Saa,
Silvia Graciela
27-10962289-9

4598.0010 P.A.01.0000 4598.0010 D.A.01.219 Licenciada en 
Psicología

A partir del 1 de 
noviembre de 2011
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ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 405-MMGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

APELLIDO Y NOMBRES
CUIL

PARTIDA QUE DEJA
PARTIDA A ASIGNAR

TITULO OBSERVACIONES

Sorondo,
Stella Maris
27-11534084-6

4516.0300 P.A.05.245 4516.0300 D.A.05.245 Fonoaudióloga A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Stazzoni,
Melina Laura
27-28986248-5

4596.0000 P.A.01.0000 4596.0000 D.A.01.232 Licenciada en 
Trabajo Social

A partir del 1 de 
noviembre de 2011

Vivas de Lorenzi,
María Alejandra
24-23316799-8

4518.0000 P.A.01.0000 4518.0000 D.A.01.219 Licenciada en 
Psicología

Por el período 
comprendido entre el 
1/11/2011 y el 
7/4/2013, cuya 
transferencia fuera 
dispuesta por 
Resolución N° 
405/SSGRH/2013, a 
la Agencia 
Gubernamental de 
Ingresos Públicos 
(AGIP).
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 58-DGTALMH/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO

Responsable Administrativo de Presentismo CUIL N°
Oscar Taft 20-08383677-7
Adrián Salvador Borthagaray 20-13736547-3
Cristian Martín Gentile 20-21668160-7
Karina Mariana Fariña 27-23866911-7
Mirta Beccaria 27-13283097-0
Ana María Mazzoni 27-20468554-7
Stella Maris Fernándes Ávila 27-16554319-5
Sonia Montaño Rea 27-18439042-1
Gladys Poggi 27-24664531-6
Eliana Valli 27-33087406-1
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 58-IRPS/15

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 04230217/MGEYA-IRPS/2015 
LICITACION PÜBLICA Nº 446-0267/BAC/2015

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se rige 
por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC (Disposición N° 
119-DGCYC/11), las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO
El objeto de la presente contratación es la “Adquisición de una prótesis total de cadera 
con destino al paciente ARAUJO Jorge H.C.Nº 108.732”.

Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, a los efectos del 
presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las 
comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I 
Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97.

5. GARANTÍAS
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5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, el monto a 
depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la suma de pesos tres mil 
quinientos cuarenta ($ 3.540.00.-), equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado
de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, no
resulta necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta, cuando el importe 
de la misma no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad 
de Compra $ 7,50 – LEY Nº 5239/14 art. 28 inciso b.).  

Esta garantía identificada e individualizada con la oferta, deberá ser entregada en el plazo 
establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09, y
su correlato Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 

A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la 
suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la preadjudicación de las 
ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta preadjudicada por la 
que se presenta impugnación.

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante.

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
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inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada 
por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el artículo 30 del Anexo I del 
Decreto N° 1145-GCABA/09.  

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.

5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS.

Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2, 
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación.

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.

6.- DEL PROCEDIMIENTO 

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura.

Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.

Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 

El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y comunicado a todos los oferentes a través del BAC.
Se publicará por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes.
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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.  

6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado. 

6.3.- CONSULTAS 
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas. 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES.

6.4.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales.
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día 
31 de marzo de 2015 a las 12:00 hs. formulándose electrónicamente el Acta pertinente 
para conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura 
certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto de las 
ofertas presentadas.
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura.
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION. 

Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 
31 de marzo de 2015 a las 12:00 hs.

6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR

Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
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con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.  
6.7.- COTIZACIÓN
Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá 
individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada 
renglón cotizado. Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta por la 
totalidad de los renglones cotizados. Deberá contemplarse lo establecido en el 
Artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC. 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa.

6.8.- ALTERNATIVAS

El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado PLiego.
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas.
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a) Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante.

b) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d) Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e) Deberán dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 

reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº 
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004.
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f) Demás documentación requerida en el presente Pliego. 

6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09.

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la CEO podrá 
aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin 
que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los oferentes. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA
La empresa adjudicataria deberá:

La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder.
b) Efectuar la entrega de conformidad con las previsiones del Pliego de la contratación,  

y la oferta adjudicada.

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 
Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., Servicio de Cirugía, de Lunes a Viernes en el Horario de 
09.00 a 13.00 Hs.
Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los treinta (30) días de recibida la Orden de 
Compra. El Servicio de Cirugía comunicará con una antelación de cinco (5) días la fecha del 
acto quirúrgico. 

Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de transporte y depósitos necesarios a los 
efectos de dar cumplimiento con el objeto de la licitación. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  
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11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa.

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual: 

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;
f) Orden de Compra.

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación:

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación. 
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
32.01.195.013.1 PROTESIS MIEMBRO INFERIOR - 

AYUDA SOCIAL A PERSONAS. Prótesis 
total de cadera, modular, mínimamente 
invasiva, con tallo mini HIP, no cementado, 
con cotilo no cementado. Articulación 
cerámica.

1 unidad.

FIN DEL ANEXO 
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DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MDEGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGTALMDE

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 65010010

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

JUAN MARTÍN BARRAILH ORTIZ

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

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:  MARÍA ELIZABETH JUÁREZ

E-mail: mejuarez@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27178293929

Horario de Trabajo: 09.00 A 16.00
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Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: MEJUAREZ

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 MITRE, BARTOLOME 575

Dpto: ---  Piso 4 to  CP: 1036

Teléfono de la dependencia 1: 41315900

Dotación en dependencia 1: 76

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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FIN DEL ANEXO 
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria
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ANEXO

               Nombre y Apellido DNI N° Ficha N° Cantidad de días 

Jaquelina Daiana ALÉ 34.539.131 458.074 2 días hábiles
Carlos Salvador ALTAVILLA 11.956.593 458.075 7 días hábiles
Marta Graciela ALVAREZ 14.112.730 437.810 18 días hábiles
José Jaime ANIDJAR 4.399.263 393.575 28 días hábiles
Cecilia ARBOR 30.496.266 458.076 9 días hábiles
Gisela Vanina BARBARESI 25.248.025 458.078 4 días hábiles
Claudia Adriana BARCUS 14.908.076 279.138 2 días hábiles
Diego Alberto BELLÓN 23.016.849 458.079 19 días hábiles
Diego Horacio BENINCASA 29.246.873 458.080 3 días hábiles
Rubén Mario BIAGIONI 17.903.274 458.857 15 días hábiles
Johanna Mariel CARABELLO 28.348.377 437.809 1 día hábil
María Ximena CARABELLO 30.393.202 449.000 4 días hábiles
Luciana Romina CASSIA 29.151.911 444.519 10 días hábiles
Lorena Verónica CASTAGNOLA 24.910.244 458.083 1 día hábil
Fernando Jorge CASTELO 16.131.476 458.084 7 días hábiles
María Fernanda CASTIÑEIRAS 25.422.981 458.085 14 días hábiles
Gastón CELERIER 31.176.908 458.858 10 días hábiles
Germán Daniel CIPOLLA 34.701.128 458.859 9 días hábiles
Valeria COMMENGE 22.653.512 458.086 15 días hábiles
Hugo Martín CONTI GOMEZ 29.435.504 441.999 4 días hábiles
Pablo Esteban CORONADO 22.818.944 417.520 11 días hábiles
Antonio Leonardo CORSIGLIA 25.366.129 415.867 11 días hábiles
Luis Eduardo CUBERO 16.403.434 415.775 17 días hábiles
Mariana Matilde DÁVALOS 29.344.100 442.000 9 días hábiles
Mirta Susana D´AGROSA 11.911.899 442.003 4 días hábiles
Aixa Valeria DE LOS RIOS 25.020.941 442.001 3 días hábiles
Ana María DI CHIARA 12.815.149 442.002 11 días hábiles
Romina Paola DIAZ COLLANTE 29.659.734 458.088 15 días hábiles
María Victoria ERHARDT 34.479.603 430.787 8 días hábiles
Silvia Soledad ESCAÑO MANZANO 27.941.759 431.050 9 días hábiles
Gabriel Alejandro FAGNANO 30.394.648 442.004 21 días hábiles
Ernesto Miguel FAMULARO 24.662.518 458.090 9 días hábiles
Claudia Marcela FERNANDEZ 20.647.952 440.401 21 días hábiles
Norma Edith FLORIDI 12.549.604 440.402 21 días hábiles
Liliana Carola GALUSKA 26.943.652 458.091 3 días hábiles
Lorena Andrea GAMBONE 25.495.047 437.808 21 días hábiles
Cesar Guillermo GANCBERG 4.449.157 442.006 10 días hábiles
Ariadna GARCIAS 29.053.698 432.226 6 días hábiles
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María Susana GARGEVCICH 12.032.888 378.779 8 días hábiles
Ana Laura GARIBOTTI 24.068.668 414.766 12 días hábiles
Magdalena Circe GIOFFRE 32.402.029 458.861 3 días hábiles
Nicolás Leopoldo GIOVANETTI 30.505.417 458.093 4 días hábiles
Néstor Adrián GIROTTI 17.902.075 416.020 15 días hábiles
Alicia Esther GÓMEZ 13.173.568 437.811 2 días hábiles
Analía Lorena GONZÁLEZ 29.059.152 452.025 21 días hábiles
Silvia Noemí GUERRERO 18.291.623 384.003 21 días hábiles
Nicomedes Carlos GUILLEM 14.952.723 458.098 1 día hábil
Natalia Vanesa HECHTER 21.552.279 458.099 21 días hábiles
Laura María HERRERA 17.198.761 422.711 1 día hábil
Mariana Elizabeth IBAÑEZ 26.105.040 458.101 15 días hábiles
Sandra Ruth ILEWICKI 25.940.057 415.675 12 días hábiles
Lorena Gabriela IRIBARNE 25.478.352 458.103 3 días hábiles
René Alberto JANCO 24.611.994 458.104 12 días hábiles
Javier JOSOVICH 31.376.900 442.008 21 días hábiles
Geraldine KING PRIME 25.477.319 458.105 6 días hábiles
Pablo Daniel LECADITO 22.656.524 416.532 21 días hábiles
Sandra Nancy LO PORTO 18.023.535 329.421 22 días hábiles
Damián Matías LOPEZ 28.743.181 458.108 15 días hábiles
Natalia Verónica LOPEZ 24.129.739 420.535 17 días hábiles
Diana Sofía MARANGONI 6.286.723 448.999 10 días hábiles
Laura Beatriz MARIANI 17.969.233 414.943 13 días hábiles
Mariana del Valle MARTINEZ 26.742.384 458.111 8 días hábiles
Gabriela MARTINEZ 28.283.336 423.510 19 días hábiles
Ivanna Valeria MASTRICCHIO 29.077.034 444.516 7 días hábiles
Gabriel Ignacio MIGNANI 27.270.593 435.619 2 días hábiles
Teresa MIÑONES 20.729.111 467.646 6 días hábiles
Marta MURAT 10.531.422 423.382 10 días hábiles
María de los Ángeles NATALINI 26.658.119 458.113 16 días hábiles
Sara Beatriz NICOLINI 14.315.869 415.114 18 días hábiles
Héctor Luis NOGUEIRA 8.549.503 437.817 21 días hábiles
Gustavo Ángel ORONOZ 92.553.206 458.114 21 días hábiles
Javier Maximiliano PANTA 33.434.432 442.010 8 días hábiles
Duilio Nicolás PELLIZZER 30.926.400 458.117 14 días hábiles
Rolando Alberto PEPPI 12.813.756 382.115 19 días hábiles
María del Rosario PEREIRA 10.795.976 292.727 30 días hábiles
María Laura PEREYRA 29.399.126 442.024 21 días hábiles
Daniela Soledad PÉREZ 34.482.752 458.863 4 días hábiles
Daniel Esteban PERPIÑAL 25.646.939 423.401 1 día hábil
Sergio Ariel PINEDA 32.090.844 437.816 11 días hábiles
Marcos Sebastian POLITO 27.258.111 440.404 6 días hábiles
Andrea Liliana PUEY 26.230.234 415.671 24 días hábiles
Andrea Verónica RAMIREZ 29.823.779 458.118 14 días hábiles
Lilian Edith REY 12.685.667 322.333 6 días hábiles
Mariana Vanina REYNOLDS 28.840.614 426.998 14 días hábiles
Patricio Emilio RIVIELLO 23.087.100 440.405 21 días hábiles
Luciano Álvaro RODRIGUEZ 26.761.624 450.224 21 días hábiles
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Milagros RODRIGUEZ 32.301.238 452.026 21 días hábiles
Rogelio Sergio RODRIGUEZ DIAZ 21.066.035 415.946 21 días hábiles
Laura Giselle SANCHEZ 30.926.710 426.106 9 días hábiles
Alejandro Héctor SCATTONE 12.714.959 458.123 6 días hábiles
Samanta Clara SCHMIDT 28.081.518 392.696 19 días hábiles
Marcelo Ariel SCHWARTZ 25.775.841 442.013 11 días hábiles
Guillermo Oscar SERAFINI 10.625.907 442.012 5 días hábiles
Mauro Adrián SILVA 33.504.830 448.997 8 días hábiles
Raúl Francisco SOTELO 21.538.254 435.738 6 días hábiles
Daniel Oscar SUAREZ 12.911.700 458.124 28 días hábiles
Micaela Karina TELECHER 28.324.996 437.814 12 días hábiles
María del Rosario TELVINI 20.365.042 458.126 3 días hábiles
Diego Hernán TEMNIK 24.867.364 458.125 2 días hábiles
Emilse Moira TEYO 18.125.810 415.919 21 días hábiles
Nicolás Andrés TRAINI 21.482.784 452.024 21 días hábiles
María Laura TRONCELLITI 29.775.699 442.015 13 días hábiles
Franco Santiago TUCCIO 11.360.764 320.191 14 días hábiles
Marcelo Enrique VALDERREY 24.227.537 442.025 2 días hábiles
Alejandro Horacio VALLS 14.819.626 415.088 6 días hábiles
Fabiana Andrea VARSANO 20.569.523 448.998 5 días hábiles
Edgardo Gastón VETRI 24.419.940 442.016 4 días hábiles
Jorge Alfonso VICENTE 13.491.820 384.140 30 días hábiles
Alberto Emilio VIGO 4.753.060 416.295 5 días hábiles
Nicolás VITTORELLO 31.061.824 452.028 3 días hábiles
Mercedes VOGELIUS 30.592.432 458.132 14 días hábiles
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. Objeto de la Contratación: El objeto de la presente Contratación Directa es 
la contratación de un “Servicio de suscripción online de información jurídica”, a 
cargo de la firma LA LEY S.A.E. e I. con destino a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del art. 28, inciso 5, de la 
Ley N° 2095, modificado por la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/2014. 

2. Moneda de Cotización: Moneda de curso legal en la República Argentina.

3. Monto de la Contratación: Pesos SETECIENTOS VEINTISIETE MIL 
DOSCIENTOS TRES ($727.203,00).

4. Forma de Pago: 30 días hábiles, una vez presentada la factura en la 
Dirección General de Contaduría del GCABA.

5. Plazo de Mantenimiento de Oferta: Deberá mantener la oferta por el 
término de treinta (30) días a contar de la fecha del acto de apertura. Al 
vencimiento del plazo indicado, éste se prorrogará automáticamente por igual 
plazo. El oferente tendrá la oportunidad de retirar su oferta una vez fenecido el 
plazo mínimo de treinta (30) días a contar desde la fecha de apertura, debiendo 
a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar el
mantenimiento de la oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento de dicho plazo.

6. Apertura de Ofertas: La apertura de ofertas se realizará mediante el 
sistema BAC, el día Martes 31 de Marzo de 2015 a las 15 horas, de acuerdo a 
lo dispuesto en el acto administrativo de llamado a Contratación Directa.

7. Plazos y lugar de la prestación del servicio: 5 días corridos desde el 
perfeccionamiento del contrato. Plazo de prestación del servicio: 12 meses. 
El contrato será susceptible de prórroga, de acuerdo a lo establecido en el 
inciso III del art. N° 117 de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley N° 4764, y su 
decreto reglamentario. Lugar de la prestación del servicio: Uruguay 440/466, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Horarios de prestación del servicio: El servicio contratado deberá 
prestarse en forma ininterrumpida, durante las veinticuatro (24) horas diarias 
(días hábiles, sábados, domingos y feriados).

9. Representante Técnico: La firma Adjudicataria deberá obligatoriamente 
designar un Representante Técnico.  Esta información junto a la información de 
contacto del mismo debe presentarse en la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Procuración General, antes del inicio del servicio.
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En caso de reemplazo del mismo durante la ejecución del contrato, la firma 
Adjudicataria deberá poner en conocimiento del Organismo contratante, con un 
plazo de antelación no mayor a los treinta (30) días corridos. Deberá proponer 
para esta instancia un representante de idénticas características que el 
propuesto originalmente.

10. Soporte Técnico del Servicio: La firma Adjudicataria deberá asistir en el 
día, horario y de conformidad con el requerimiento efectuado por el Organismo 
contratante, a los fines que éste estime pertinente. Por tal motivo, deberán 
proporcionarse teléfonos y direcciones de correo electrónico de contacto que 
garanticen esta prestación. Asimismo se deja establecido que el plazo para 
atender toda deficiencia del servicio o requerimiento realizado, será de 
veinticuatro (24) hs. corridas, contadas a partir de la notificación fehaciente del 
reclamo.

11. Comunicaciones: Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo 
licitante y la firma Adjudicataria se llevarán a cabo conforme el artículo 4 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PUBGC). 

12. Domicilio del Adjudicatario: La firma Adjudicataria deberá 
obligatoriamente constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad autónoma de 
Buenos Aires y en caso de cambio de domicilio, el nuevo que se constituya 
deberá ser dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del PUBCG. 

13. Constitución de garantía de cumplimiento del contrato: Dentro de los 
cinco (5) días de notificada la adjudicación, la firma Adjudicataria deberá 
presentar una garantía de fiel cumplimiento del contrato, la que debe 
presentarse en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración 
General, sita en Uruguay 466, 1º Piso, Oficina 114, de esta Ciudad, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto en el artículo Nº 125 de la Ley Nº 2095.
Esta garantía será del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación 
(Art. 17.1, inciso b), del PUBCG. Dicha garantía deberá constituirse bajo una 
de las modalidades previstas a tal fin en el art. 17.2 del PUBCG. La misma 
será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el 
contrato, a entera satisfacción de la Repartición contratante, en caso de fiel 
cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las obligaciones resultantes de 
esta Contratación y del contrato.

14. Penalidades Contractuales: Establecidas en el Capítulo XII de la Ley Nº
2095 “DE LAS PENALIDADES CONTRACTUALES”. Las mismas son:
Artículo 123 – PENALIDADES: Los oferentes o contratantes pueden ser 
pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la garantía de 
mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato. b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales. c) Rescisión del contrato por 
culpa del cocontratante. La aplicación de las penalidades es facultad de las 
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Unidades Operativas de Adquisiciones. A los efectos de la aplicación de las 
penalidades se deben reunir todos los antecedentes referidos al desempeño 
del oferente o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, 
que motiven y justifiquen la aplicación de la penalidad.
Artículo 125 - PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO – INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA: Si el adjudicatario no integra 
la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en la 
reglamentación, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado 
en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá 
el contrato con la pérdida de la garantía de la adjudicación o de un monto 
equivalente a dicha garantía.
Artículo 126 - MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS: La prórroga en el 
cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las 
obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una 
multa por incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la 
reglamentación.
Los pliegos de condiciones particulares pueden establecer otras multas, más 
allá de las contempladas en la presente ley.
Artículo 127 - AFECTACIÓN DE LAS MULTAS: Las multas que se apliquen se 
afectan en el orden siguiente:
a) A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite.
b) A los créditos del cocontratante resultantes de otros contratos de suministro 
o prestación de servicios no personales
c) A la correspondiente garantía. 
d) Ejecución Fiscal. 
Artículo 128 - RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - RECHAZO 
DE LA ORDEN DE COMPRA O VENTA: Queda rescindido el contrato por 
culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de oferta, cuando éste 
rechace la orden de compra o venta dentro del plazo que fije la reglamentación.
Artículo 129 - RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Vencido el plazo de cumplimiento del 
contrato, de su prórroga o en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los 
bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de conformidad, se 
rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías 
correspondientes sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, 
debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la declaración 
formal de rescisión.
Artículo 130 - RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE. 
PRESTACIONES DE CARÁCTER ESPECIAL: El incumplimiento de las 
prestaciones en que no sea posible admitir su satisfacción fuera de término, en 
razón de la naturaleza de las mismas y de las necesidades de la 
Administración, es sancionado con la rescisión del contrato más la pérdida de 
la garantía de cumplimiento del mismo por el importe total de aquella.
Artículo 131 - RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - FRAUDE O 
NEGLIGENCIA. Cuando el cocontratante incurre en negligencia en la 
ejecución del contrato o incumple las obligaciones a su cargo, el organismo 
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contratante puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando a cargo del 
cocontratante la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con 
su accionar.
Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del cocontratante y con 
las consecuencias precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado 
cualquier tipo de fraude que fuera determinante de la adjudicación de la oferta 
en cuestión.
Artículo 132 - RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - 
TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO: Cuando el cocontratante 
transfiriera o cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado 
previamente por la entidad contratante, ésta debe rescindir unilateralmente el 
contrato por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato.
Artículo 133 - RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL: La rescisión del contrato y la 
consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento pueden ser totales o 
parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.
En caso de efectuarse una rescisión parcial en un contrato de tracto sucesivo, 
el cocontratante debe cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se 
le imponga una sanción de suspensión o inhabilitación.
Artículo 134 - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades 
establecidas en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la 
obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente 
documentado y probado por el interesado y aceptado por el organismo licitante.
La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por el oferente o los adjudicatarios, debe ser puesta 
en conocimiento del organismo contratante dentro del plazo que establezca la 
reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo, no puede 
invocarse el caso fortuito o fuerza mayor.

Se establece que en caso de haberse constatado el incumplimiento por parte 
de la firma Adjudicataria durante la ejecución del contrato, le será aplicada la 
penalidad y/o la sanción que pudiere corresponderle aún cuando el contrato se 
encontrara extinguido, rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que 
se formalice el correspondiente acto administrativo que decide la aplicación de 
la penalidad y/o sanción.

15. Causales de Penalidad: Particularmente, para la rescisión del contrato y/o 
aplicación de penalidades, de conformidad con las causales previstas 
precedentemente, se tendrán en especial consideración, las siguientes
circunstancias: 
a) No designación en tiempo y forma de un representante técnico o la omisión 
de su reemplazo en la modalidad y plazos previstos: 0,5 % del monto total del 
contrato, por cada día de demora.
b) Demoras en la iniciación del servicio: 1 % del monto total del contrato, por 
cada día de demora.
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c) Deficiencias en la prestación del servicio: 10 % del monto total del contrato, 
una vez verificada la deficiencia debidamente fundada por la Dirección 
Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal con la respectiva conformidad de la Dirección General 
de Información Jurídica y Extensión de la Procuración General. 
d) Interrupción del servicio sin causa que lo justifique: 1 % del monto total del 
contrato por cada día sin servicio.
e) Incumplimiento de parte o todo el servicio y/u omisión de responder en los 
plazos establecidos, ante un requerimiento efectuado por el Organismo 
contratante: 1/1000 % del monto total del contrato, por cada día de 
incumplimiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, el incumplimiento por parte del Contratista de las 
obligaciones emergentes del contrato, facultará a la aplicación de las multas 
que correspondieran.
Se aplicarán multas por la/s mora/s en el cumplimiento de la prestación. La 
multa diaria por mora en el cumplimiento de la prestación será de uno por mil 
(1/1.000) del monto del Contrato. A los efectos del cálculo de las multas, se 
entenderá por monto del Contrato al monto original del mismo, con más los 
importes de las modificaciones aprobadas. Cuando el importe de las multas por 
cualquier concepto alcance al veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, 
el Organismo Contratante podrá optar por su rescisión por causas atribuibles al 
Contratista o bien decidirá la continuidad del mismo, sin que en el período 
restante hasta la terminación del Contrato pueda ser pasible de nuevas 
penalidades en virtud de la demora. Este límite en la sanción por retraso no 
libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros, 
al Organismo Contratante y/o al GCBA.

16. Rescisión y Extinción del Contrato: Cuando se produjere alguna de las 
causales previstas en los artículos Nº 128 a 132 de la Ley Nº 2095, por incurrir 
la Adjudicataria en incumplimientos contractuales durante la prestación del 
servicio objeto del presente proceso, el GCABA se reserva el derecho de 
rescindir el contrato de pleno derecho o de fijar un plazo para su terminación.
La rescisión por culpa de la firma Adjudicataria implicará la pérdida de la 
garantía de cumplimiento de contrato, en la parte no cumplida, y de la póliza de 
del seguro de Responsabilidad Civil, en concepto por los daños y perjuicios a 
terceros, al Organismo Contratante y/o al GCBA.

17. Seguros:
Accidentes de trabajo: El Contratista será responsable de su personal por 
accidentes de trabajo, para lo cual deberá contratar un seguro que cubra la 
totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 
24.557, modificada por Ley 26.773 y sus Decretos reglamentarios.- 
El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad 
permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente 
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"in-itinere" y prestación médico-farmacéutica, por el monto máximo que fijara la 
legislación vigente.
De responsabilidad civil: El Contratista deberá contratar los seguros por 
responsabilidad civil, por la suma mínima de $ 100.000 (PESOS CIEN MIL) por 
hecho y por persona, el que deberá cubrir  la responsabilidad civil contra 
cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier 
persona o bienes del Organismo Contratante a causa de la ejecución del 
presente contrato.
Todos los seguros serán contratados por el término del plazo del contrato  (y 
sus prórrogas), con una aseguradora autorizada por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, designando beneficiario al  GCBA. Los pagos 
correspondientes deberán ser acreditados fehacientemente ante el Organismo 
Contratante. 
En caso que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, 
la diferencia resultante correrá por parte del Adjudicatario.
Renovación de pólizas: Si durante la prestación del servicio se produjera el 
vencimiento de las pólizas referidas en el presente pliego, el Contratista estará 
obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de los 
trabajos encomendados, con una antelación no menor a cuarenta y ocho (48) 
horas a la fecha de vencimiento de las mismas.
La no actualización de dichas pólizas dará lugar a la interrupción de la 
prestación, pudiendo dicha situación provocar la rescisión contractual, tal como 
se determina en el presente pliego.
Presentación de las pólizas: Las pólizas exigidas, deberán ser presentadas 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General, sita en 
Uruguay 440/466, 1er. piso Oficina 114. con una antelación no menor de 
cuarenta y ocho (48) horas de la fecha fijada para la prestación del servicio.
El incumplimiento dentro del plazo fijado para la presentación de las pólizas, 
motivará en todos los casos la postergación del comienzo de la prestación del 
servicio y la consiguiente aplicación de las sanciones establecidas en el 
presente pliego.

18. Obligaciones del contratista: Emplear, exclusivamente, durante toda la 
vigencia del contrato, la cantidad de personal capacitado, con pericia y 
experiencia en sus respectivas especialidades, de acuerdo a lo establecido en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas. El comportamiento del personal deberá 
ser en todo momento correcto y eficiente pudiendo el Organismo Contratante 
emplazar a la empresa para la separación de aquél que así no lo hiciere.
Todo el personal afectado al servicio estará bajo el exclusivo cargo del 
adjudicatario, corriendo por su cuenta salarios, seguros (ART), leyes sociales y 
previsionales y cualquier otro gasto sin excepción, no teniendo en ningún caso 
el mismo relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. El GCBA no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo 
conflicto o litigio que eventualmente se generase entre el adjudicatario y el el 
personal que éste ocupare para ejercer la actividad objeto del presente proceso 
licitatorio.
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19. Recepción Definitiva: El Adjudicatario deberá presentar a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, el remito de entrega del servicio objeto 
de la presente. Conformado, se remitirá a la U.O.A.P.G., que dará intervención 
a la Comisión de Recepción Definitiva del Organismo Contratante a efectos., 
para luego extender el Parte de Recepción Definitiva.
Obtenido el parte, el Contratista procederá a confeccionar la factura conforme a 
la mecánica establecida al respecto en el PBCG BAC.

20. Forma y Plazo de Pago: A los fines del pago a los Proveedores, finalizada 
la prestación, el Organismo contratante emitirá 1 (un) Parte de Recepción 
Definitiva (PRD).
El PRD deberá ser adquirido a través del sitio web del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda “Autogestión 
de Proveedores”, previa autenticación y presentando posteriormente la factura 
ante el Organismo competente para el pago de la obligación.
El plazo establecido para el pago es de 30 (treinta) días hábiles contados a 
partir de la presentación de la factura y documentación ante la Dirección 
General de Contaduría. 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El objeto de la presente Contratación 
Directa es la contratación de un “Servicio de suscripción online de información 
jurídica” a cargo de la firma LA LEY S.A.E. e I. con destino la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del art. 28, 
inciso 5, de la Ley N° 2095, modificado por la Ley N° 4764.

SERVICIO: A los efectos de la utilización del “Link de Acceso”, la prestación del 
servicio deberá evaluar una validación del usuario mediante la conexión IP del 
mismo, de acuerdo a lo presupuestado (DOCFI-2015-1945790-DGTALPG).

Además, antes del comienzo de la prestación del servicio, se deberá proveer 
bajo sobre cerrado, una cantidad de catorce (14) cuentas personales, las 
cuales deberán ser cuentas autenticadas para su ingreso mediante usuario y 
contraseña.

Dichas claves personales serán oportunamente asignadas a los Funcionarios
que determine el Organismo Contratante, los que deberán poseer rango no 
inferior a Director General.

FIN DEL ANEXO 
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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El objeto de la presente Licitación Pública es 
la adquisición de “Mobiliario a medida para oficina” con destino al 7mo. Piso del 
edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en 
la calle Uruguay 440/466. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE: La presente Licitación Pública se regirá por las 
disposiciones de la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764, su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A 4.355), las cláusulas previstas en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 396/DGCyC/2014 y el respectivo 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
3. REQUISITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS:  
3.1 FORMA DE COTIZAR: Las propuestas económicas deberán ser efectuadas en 
pesos de curso legal en la República Argentina, no admitiéndose cotizaciones en otras 
monedas. 
Los precios que se consignen en las Ofertas serán finales, es decir, incluirán las 
pertinentes incidencias de impuestos, tasas, ingresos brutos, contribuciones, impuesto al 
valor agregado (IVA), derechos nacionales y locales y los que afecten la actividad, 
vigentes al momento de formular la misma. Asimismo, contemplarán los sueldos y 
jornales de su personal, la incidencia de cargas sociales y los seguros de accidentes de 
trabajo. También incluirán los gastos referentes a fletes, acarreos, armado y colocación 
de mobiliario, pólizas de seguro y todo otro gasto directo o indirecto. Es decir, toda 
tarea inherente a la provisión del mobiliario objeto de la presente Licitación Pública se 
considerará incluida en el precio de la Oferta. 
 
4. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:  
4.1 CONDICIONES PARA SER OFERENTE: Los interesados en participar deberán 
haber iniciado el trámite de inscripción como proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP) del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Es condición para la 
adjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP. 
4.2 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
• Constancia de inscripción ante la AFIP. 
• Certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
• Declaración jurada de aptitud para contratar. (Anexo I PUBCG). 
 
5. REQUISITOS TÉCNICOS:  
5.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Se incluirá toda aquella documentación técnica 
y/o folletos que los Oferentes consideren relevantes para una mejor comprensión y 
evaluación de los productos ofrecidos. 
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5.2 VISITA TÉCNICA: La visita técnica es de carácter OBLIGATORIA. Se extenderá 
“Certificado”, el cual deberá ser incluido en la Oferta. El incumplimiento de este 
recaudo dará lugar al rechazo de la Oferta presentada sin posibilidad de reclamo alguno 
por parte del interesado. La visita se realizará previa coordinación con la U.O.A.P.G al 
teléfono 4323-9291. 
 
6. CIRCULARES, CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las consultas relacionadas 
con el presente proceso de compra deberán realizarse mediante la utilización del sistema 
Buenos Aires Compras –BAC-. 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por la Repartición Contratante, asimismo, 
deberán ser debidamente comunicadas a cada uno de los oferentes a través del referido 
sistema –BAC-, de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 1.145/GCBA/09. 
 
7. IMPUGNACIONES A LOS PLIEGOS: Se establece como condición de 
admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el previo depósito en efectivo en la 
Cuenta Corriente Nº 4555/9 “Garantías de Oferta, de Adjudicación e Impugnaciones”, 
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 05 Tribunales, del monto 
equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado de la contratación, de 
conformidad con el artículo 17.1 inciso d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales (PUBCG). 
La impugnación deberá ser recibida hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y 
hora fijada para la apertura de las ofertas y se tramitará en forma paralela al desarrollo 
del procedimiento licitatorio. Sólo tiene derecho a impugnar el Pliego el proveedor que 
estuviera debidamente inscripto en BAC.- 
 
8. IMPEDIMIENTOS PARA SER OFERENTE: No pueden presentarse a ningún 
procedimiento de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: 
a) Las personas jurídicas, e individualmente sus socios o miembros del directorio, 
según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 2.095, 
mientras dichas sanciones estén vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 
2.095, mientras dichas sanciones estén vigentes. 
c)  Los cónyuges de los sancionados.  
d)  Los agentes y funcionarios del Sector Público de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la 
reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 656



 
PROCURACIÓN GENERAL   DE   LA   CIUDAD   DE   BUENOS   AIRES 

 5 

estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, 
contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular” Sección 3° Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto inciso incorporado por Ley 4486). 
j) Las personas físicas o jurídicas, que participen en más de una oferta dentro de 
una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrantes de un grupo, o 
asociación o persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación 
 
9. ALCANCE DE LAS OFERTAS: Los Oferentes deberán presentar sus Ofertas 
mediante el sistema –BAC-, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12º del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, incluyendo la totalidad de los bienes y/o servicios 
requeridos en el presente y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Se considerará 
que dentro de los precios unitarios, de los montos parciales y totales ofertados, se 
encuentran incluidos todos los impuestos y contribuciones que los Oferentes deban 
abonar con motivo de las actividades correspondientes al objeto de la presente 
contratación, así como también los costos de fletes, acarreo, armado y colocación del 
mobiliario y todo otro que les correspondan, de conformidad con la cláusula 3.1 de este 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
En consecuencia, los interesados con carácter previo a formular sus Ofertas, deberán 
realizar los estudios, evaluaciones, indagaciones e inspecciones que estimen pertinentes, 
a fin de que sus Ofertas no contengan errores, inexactitudes y/u omisiones. Los errores, 
inexactitudes y/u omisiones que contengan las Ofertas son de exclusiva responsabilidad 
de los Oferentes y no podrán ser utilizadas por éstos últimos para plantear y/o justificar 
solicitudes de reconocimientos o resarcimientos adicionales. 
La presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento de las condiciones en las 
que se desarrollará la presente contratación y la aceptación de las condiciones y 
estipulaciones que rige la presente Licitación Pública, de tal manera que luego de la 
adjudicación, el oferente no podrá alegar desconocimiento o error para el cumplimiento 
de los presentes PBCP, PET y demás documentos que regulan esta Licitación Pública. 
 
10. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener 
las ofertas por el término de treinta (30) días a contar de la fecha del acto de apertura. Al 
vencimiento del plazo indicado, éste se prorrogará automáticamente por igual plazo. El 
oferente tendrá la oportunidad de retirar su oferta una vez fenecido el plazo mínimo de 
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treinta (30) días a contar desde la fecha de apertura, debiendo a tal efecto notificar en 
forma fehaciente al Licitante, su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento 
de oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento de 
dicho plazo. 
 
11. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: A los fines de la admisión de 
las Ofertas, los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta, de 
acuerdo a lo establecido en el art. 17.2 del PBCG,  por un monto equivalente al cinco 
por ciento (5%) del importe total ofertado, la cuál deberá ser presentada junto a la 
oferta. 
Las garantías de mantenimiento de oferta están destinadas a asegurar y afianzar la 
seriedad de la oferta. Deberán ser entregadas sin plazo de validez, teniendo un plazo de 
vigencia igual al de mantenimiento de la oferta y su prórroga.  
Las mismas serán reintegradas a los Oferentes que no resultaran Adjudicatarios, una vez 
resuelta la Adjudicación. En el caso de resultar Adjudicatario, la vigencia de esta 
garantía se prolongará hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
12. APERTURA DE OFERTAS: La apertura de ofertas se realizará mediante el sistema 
BAC el día Miércoles 1 de Abril a las 14 horas, de acuerdo a lo dispuesto en el acto 
administrativo de llamado a Licitación Pública. 
 
13. FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos contenidos en la oferta 
dará lugar a la inmediata exclusión del respectivo oferente. Si la falsedad fuere 
advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 
contratista sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
 
14. EXÁMEN DE LAS OFERTAS: La Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires evaluará las propuestas 
recibidas, de modo de establecer si cumplen con en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, con el Pliego de Especificaciones Técnicas, con el presente Pliego y con los 
demás documentos que regulan la presente Licitación Pública desde los puntos de vista 
técnico, económico, financiero y de la idoneidad del oferente, para determinar la oferta 
más conveniente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dicha evaluación se 
tendrá también en cuenta la trayectoria y experiencia en el mercado de cada Oferente. 
La Comisión Evaluadora de Ofertas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires se reserva el derecho de solicitar a los OFERENTES la ampliación y/o 
aclaración de la documentación presentada, a fin de evaluar correctamente los 
antecedentes de la empresa, sin que ello implique una modificación de la oferta, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 106 de la Ley 2.095 modificada por la Ley 4.764 
y su decreto Reglamentario N° 95/14. 
 
15. CONSIDERACIONES DE LAS OFERTAS: Serán rechazadas las ofertas que 
contuvieran alguna discrepancia entre las especificaciones técnicas y los bienes y/o 
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servicios ofertados, en la medida que ellas afecten la calidad y/o la funcionalidad 
principal de los bienes y/o el alcance de los servicios requeridos. 
En el caso que una oferta no se ajustara estrictamente a las previsiones exigidas en los 
Pliegos, el Oferente tendrá la obligación de fundamentar acerca de que la discrepancia 
no afecta la calidad y/o funcionalidad principal requerida, y/o del alcance de los 
servicios requeridos. 
En tal sentido, serán rechazadas las rectificaciones que impliquen una ventaja 
económica a favor del Oferente por sobre el resto o afecten el principio de igualdad o 
impliquen una mejora de la oferta. 
 
16. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN: La Repartición Licitante se reserva 
el derecho de revocar el procedimiento de contratación con anterioridad al 
perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los 
oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 
 
17. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Dentro de los cinco (5) 
días de notificada la adjudicación, y con carácter previo a emitir la Orden de Compra, el 
adjudicatario deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento del contrato, la que 
debe presentarse en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General, 
sita en Uruguay 440/466 1er. Piso Oficina 114 bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 
artículo 125 de la Ley 2.095. 
Esta garantía será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación (Art. 
17.1, inciso b), del PUBCG). 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 Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario. La 
misma será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el 
contrato, a entera satisfacción de la Repartición contratante (Art. 17.3 del PUBCG), en 
caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las obligaciones resultantes 
de esta Licitación Pública y del contrato. 
 
18. FORMALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: El funcionario competente 
será quién firme el acto administrativo que apruebe la presente Licitación Pública y 
suscriba la respectiva Orden de Compra, mediante el sistema BAC. 
 
19. PLAZO DE ENTREGA: La entrega, acarreo, armado y colocación de la totalidad 
del mobiliario objeto de la presente Licitación Pública deberá realizarse dentro de los 45 
(CUARENTA Y CINCO) DÍAS CORRIDOS siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento mediante BAC de la orden de compra. Este plazo será perentorio e 
improrrogable. 
 
20. LUGAR DE ENTREGA, ARMADO Y COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO: Se 
fija como domicilio de entrega del mobiliario objeto de la presente Licitación Pública: 
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Uruguay 440/466 7mo. Piso –CABA-, previa coordinación con la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal al tel. 4323-9200 int. 7454. 
 
21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá ajustarse 
estrictamente a la documentación contractual consignada en los Pliegos, debiendo 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
a) Que todo el personal afectado estará bajo el exclusivo cargo del adjudicatario, 
corriendo por su cuenta salarios, seguros, cumplimiento de leyes sociales y 
previsionales y cualquier otro gasto, sin excepción, no teniendo en ningún caso dicho 
personal relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El 
GCBA no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto y/o 
litigio que eventualmente se generase entre el adjudicatario y el personal que éste 
ocupare para cumplir con el objeto de la presente contratación. NO SE ADMITIRÁ 
INCUMPLIMIENTO ALGUNO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO BASADO EN 
CONFLICTOS QUE AQUÉL  TENGA CON SU PERSONAL DEPENDIENTE. 
b) Designar un Representante, con facultades de decisión, a los efectos de 
coordinar y asegurar el cumplimiento en la entrega, acarreo, armado y colocación de los 
bienes en cuestión. 
c) Responder, en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiere ocasionarse a 
personas y/o a bienes de la Administración y/o a terceros y/o a los bienes de éstos 
últimos con motivo de la prestación del objeto de la presente Contratación, razón por la 
cual el Contratista mantendrá indemne en todo momento al GCBA de y contra cualquier 
reclamo, daño, pérdida y/o responsabilidad en relación directa con cualquier 
investigación, litigio o procedimiento relativo al cumplimiento del objeto de la presente 
Licitación Pública. 
 
22. ROTURAS, DETERIORO O DESAPARICIÓN DE ELEMENTOS: Ante toda 
rotura, deterioro o desaparición de elementos pertenecientes al adjudicatario y/o sus 
dependientes, no se responsabilizará el GCBA. 
 
23. PROHIBICIÓN: Se deja establecido que queda expresamente prohibida la cesión 
del contrato, sin previa conformidad expresa y por escrito del Organismo Contratante. 
 
24. INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO: 
DE LAS SANCIONES Y PENALIDADES: El Adjudicatario, a exclusivo criterio del 
organismo contratante, podrá ser pasible de las sanciones y penalidades previstas en la 
Ley Nº 2.095. 
Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la contratista, serán 
aplicadas aún cuando el contrato se encuentre ejecutado y/o rescindido; ello en tanto 
que el hecho motivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato. 
A los fines de la reincidencia, se considerarán las infracciones objetivamente, con 
prescindencia del personal de la contratista o unidad que produjo el hecho u omisión 
merecedora de la penalidad o sanción. 
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Cuando un mismo hecho encuadre en distintos supuestos punibles, se aplicarán las 
sanciones que para cada uno de ellos corresponda, salvo cuando una trasgresión 
presuponga otra, en cuyo caso será aplicable la pena más grave prevista. 
En el caso de las infracciones de carácter permanente, el Contratista deberá subsanarlas 
dentro del plazo que a tal fin fijare el Organismo Contratante, vencido el cual, si 
subsistiera, se considerarán a los fines punitivos como un hecho nuevo. 
 
25. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES: La aplicación de  las 
penalidades previstas en el presente Pliego y demás documentación contractual, así 
como cualesquiera otras penalidades previstas en el Art. 123 de la Ley 2.095, se 
ejecutarán  conforme al siguiente procedimiento: verificada la infracción, se labrará un 
acta de constatación cuya copia será notificada al Contratista. 
El Organismo Contratante llevará un registro foliado, donde consignará las deficiencias 
observadas a los efectos de verificar el cumplimiento o no del índice de prestación 
exigido en los Pliegos. El resultado de la compilación de los incumplimientos se 
notificará fehacientemente. 
El Contratista podrá formular descargo dentro de los diez (10) días de notificado. 
Vencido ese plazo, el Organismo Contratante emitirá el correspondiente Acto 
Administrativo, que deberá ser notificado fehacientemente al Contratista, e iniciará, de 
corresponder, el trámite de descuento del certificado pertinente. 
El Contratista podrá recurrir la penalidad impuesta conforme a las previsiones del 
D.N.U. Nº 1.510-GCBA-97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. La 
presentación del recurso no suspende la aplicación y demás efectos de la sanción. 
No obstante la aplicación de las sanciones que procedieren, el Organismo Contratante 
podrá, previa intimación, solicitar al Contratista que corrija su deficiencia en el plazo 
que se le fije, el que no podrá exceder de veinticuatro (24) horas. Asimismo, podrá 
ejecutar directamente, o hacer ejecutar por terceros, los trabajos que hubieren sido 
omitidos o deficientemente ejecutados. El costo de dichos trabajos, con más un quince 
por ciento (15%) en concepto de gastos administrativos, será deducido de la liquidación 
que corresponda practicar al Contratista. 
 
26. PENALIDADES: El Organismo Contratante podrá aplicar multas aún vencido el 
plazo contractual cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro del plazo de 
vigencia del contrato. El incumplimiento en término de las obligaciones emergentes del 
contrato coloca al Contratista en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la 
aplicación de las sanciones establecidas en los artículos siguientes: 
 
CAUSALES Y DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS 
a) Por no realizar la entrega, acarreo, armado y/o colocación del mobiliario establecido 
en el presente Pliego, por causas imputables al adjudicatario: Por cada día de demora: 
uno por ciento (1%) sobre el monto total adjudicado. 
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b) Por no cumplimentar con lo establecido en el Art. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA del presente pliego: Por cada día de demora: uno por ciento (1%) 
sobre el monto total adjudicado. 
 
27. DE LAS MULTAS: Sin perjuicio de lo expuesto, el incumplimiento por parte del 
Contratista de las obligaciones emergentes del contrato, facultará a la aplicación de las 
multas que correspondieran. 
Se aplicarán multas por la/s mora/s en el cumplimiento de la prestación. La multa diaria 
por mora en el cumplimiento de la prestación será de uno por mil (1/1.000) del monto 
del Contrato. A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del 
Contrato al monto original del mismo, con más los importes de las modificaciones 
aprobadas. Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por 
ciento (10%) del monto del Contrato, el Organismo Contratante podrá optar por su 
rescisión por causas atribuibles al Contratista o bien decidirá la continuidad del mismo, 
sin que en el período restante hasta la terminación del Contrato pueda ser pasible de 
nuevas penalidades en virtud de la demora. Este límite en la sanción por retraso no 
libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros, al 
Organismo Contratante y/o al GCBA. 
El importe de las multas será deducido del pago correspondiente del precio previsto en 
el presente Pliego. 
 
28. HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: Podrá dar lugar a la 
aplicación de cualquiera de las sanciones previstas en el Art. 135 y siguientes de la Ley 
2.095 por parte del Organismo Contratante, el incumplimiento por parte del Contratista 
de cualquier obligación que estuviera a su cargo en virtud de los Pliegos. 
El Organismo Contratante podrá efectuar por medio de terceros o con su propio 
personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en su oportunidad y descontará el 
costo correspondiente a través de la liquidación que corresponda practicar al Contratista 
y/o la ejecución de la Garantía de Adjudicación que hubiera sido oportunamente 
entregada al Organismo Contratante por el Contratista, de conformidad con lo indicado 
en el presente Pliego.  
No obstante la aplicación de las sanciones que procedieren, el Organismo Contratante 
podrá, previa intimación, solicitar al Contratista que corrija su deficiencia en el plazo 
que se le fije, el que no podrá exceder de veinticuatro (24) horas. El costo de dichos 
trabajos, con más un quince por ciento (15%) en concepto de gastos administrativos, 
será deducido de la liquidación que corresponda practicar al Contratista y/o la ejecución 
de la Garantía de Adjudicación. 
 
 
29. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 
El Organismo Contratante tendrá derecho a ejecutar la garantía de Cumplimiento de 
Contrato, no sólo en el caso de resolverse el contrato por culpa de la Contratista o 
cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor de aquél, sino 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 662



 
PROCURACIÓN GENERAL   DE   LA   CIUDAD   DE   BUENOS   AIRES 

 11 

también en el caso de ser afectado a la reparación o reconstrucción de trabajos que 
tuvieren vicios o defectos. Hecha efectiva la garantía que aquí se trata, su importe podrá 
aplicarse al pago de cualquier crédito que el Organismo Contratante tenga con la 
Contratista. 
 
30. RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
30.1 RESCISIÓN: El Organismo Contratante podrá rescindir el contrato de pleno 
derecho, cuando se produjeren algunas de las causales previstas en los Art. 128 al 132 
de la Ley Nº 2.095. 
30.2 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Vencido el plazo de cumplimiento del 
contrato, sin que la entrega, acarreo, armado y/o colocación del mobiliario haya sido 
cumplida de conformidad por el Contratista, se rescindirá el contrato de pleno derecho 
con pérdida para el Contratista de las garantías correspondientes, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el Organismo Contratante proceder 
al dictado de la declaración formal de rescisión. 
30.3 PRESTACIONES DE CARÁCTER ESPECIAL: El incumplimiento de las 
prestaciones en que no sea posible admitir su satisfacción fuera de término, en razón de 
la naturaleza de las mismas y de las necesidades de la Administración, será sancionado 
con la rescisión del contrato más la pérdida de la garantía de cumplimiento del mismo 
por el importe total de aquélla.  
30.4 FRAUDE O NEGLIGENCIA: Cuando el Contratista incurre en negligencia en la 
ejecución del contrato o incumple las obligaciones a su cargo, el Organismo Contratante 
puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando a cargo del contratista la 
reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. Asimismo, es 
causal de rescisión del contrato por culpa del contratista y con las consecuencias 
precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que 
fuera determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión.  
30.5 TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO: Cuando el contratista 
transfiriera o cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado previamente 
y por escrito por la entidad contratante, ésta rescindirá unilateralmente el contrato por 
culpa del contratista  con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.  
30.6 RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL: La rescisión del contrato y la consiguiente 
pérdida de la garantía de cumplimiento pueden ser totales o parciales, afectando en este 
último caso a la parte no cumplida de aquél. En caso de efectuarse una rescisión parcial 
en un contrato de tracto sucesivo, el contratista debe cumplir con la parte no rescindida, 
aún en el caso que se le imponga una sanción de suspensión o inhabilitación.  
30.7 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades establecidas en la Ley 
Nº 2.095 no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso 
fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el interesado y 
aceptado por la Organismo Contratante. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor 
que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los 
adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del Organismo Contratante dentro del 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 663



 
PROCURACIÓN GENERAL   DE   LA   CIUDAD   DE   BUENOS   AIRES 

 12 

plazo de 5 (cinco) días que establezca la reglamentación de la mencionada ley. 
Transcurrido dicho plazo, no puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor. 
 
31. SEGUROS: ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista será responsable de su 
personal por accidentes de trabajo, para lo cual deberá contratar un seguro que cubra la 
totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557, 
modificada por Ley 26.773 y sus Decretos reglamentarios.- 
El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad 
permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in-
itinere" y prestación médico-farmacéutica, por el monto máximo que fijara la 
legislación vigente. El Contratista deberá presentar al Organismo Contratante toda la 
documentación que acredite el cumplimiento de esta exigencia previo a la emisión de la 
correspondiente Orden de Compra.  
 
32. DOMICILIO: Se considerará como domicilio electrónico constituido el correo 
electrónico declarado por el proveedor en oportunidad de inscribirse en el RIUPP, en el 
que se tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el 
GCABA. En  caso  de  corresponder,  se  considerará  como  domicilio  constituido  el 
domicilio  declarado  por  el  proveedor  como  sede  de  sus  negocios  en  el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores. 
32.1 DOMICILIO LEGAL: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fija su domicilio 
legal en los términos de la Resolución N° 77/PG/06 (B.O.C.B.A. N° 2430).  
32.2 JURISDICCIÓN: Las partes se someterán única y exclusivamente a la jurisdicción 
de los Tribunales Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
33. RECEPCIÓN DEFINITIVA: El Adjudicatario deberá presentar a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General el remito 
correspondiente, el que una vez conformado será remitido a la U.O.A.P.G., donde se 
dará intervención a la Comisión de Recepción Definitiva del Organismo Contratante 
para poder extender el Parte de Recepción Definitiva. 
Obtenido el Parte precitado, el Contratista procederá a confeccionar la factura conforme 
a la mecánica establecida al respecto en el PBCG. 
 
34. FORMA Y PLAZO DE PAGO: A los fines del pago a los Proveedores, finalizada la 
correspondiente entrega, el Organismo contratante emitirá 1 (un) Parte de Recepción 
Definitiva Digital (PRD Digital). 
El PRD deberá ser cargado desde el sitio web del GCBA 
(http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/) “Autogestión de proveedores”, previa 
autenticación, y presentado posteriormente ante el organismo competente para el pago 
de la obligación. 
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El plazo establecido para el pago es de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la 
presentación de la factura y documentación ante la Dirección General de Contaduría. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PET) 
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El objeto de la presente Licitación Pública es la 
adquisición  de “Mobiliario a medida para oficina” con destino el 7mo. Piso del edificio 
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en la calle 
Uruguay 440/466. 
Las medidas finales de los mismos y la ubicación de las cajas de piso para las 
conexiones deberán ser verificadas en obra.   
 
RENGLÓN N° 1: ARCHIVEROS MÓDULOS DESLIZANTES/FIJOS 
Cantidad: 17 (diecisiete) archiveros módulos. Medidas y Arquitectura según detalle en 
planos IF-2015-4258388-DGTALPG, IF-2015-4258448-DGTALPG, IF-2015-
4258467-DGTALPG, IF-2015-4258486-DGTALPG e IF-2015-4258507-DGTALPG. 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
1 (un) Módulo fijo simple. Altura 2575 mm. Ancho 870 mm. Profundidad 460 mm. 
Tapas en melamina color gris ceniza e= 25 mm. 
6 (seis) Estantes y estructura en melamina color a definir e= 18 mm. Medidas y 
arquitectura según detalle en plano.  
1 (un) Módulo deslizante doble con puerta. Altura 2575 mm. Ancho 870 mm. 
Profundidad 960 mm. Tapas en melamina color gris ceniza e= 25 mm. 
12 (doce) Estantes y estructura en melamina color a definir e= 18 mm. Medidas y 
arquitectura según detalle en plano.  
2 (dos) Módulos deslizantes doble. Altura 2775 mm. Ancho 1120 mm. Profundidad 870 
mm. Tapas en melamina color gris ceniza e= 25 mm. 
28 (estantes) Estantes y estructura en melamina color a definir e= 18 mm. Medidas y 
arquitectura según detalle en plano.  
1 (un) Módulo deslizante doble con puerta. Altura 2775 mm. Ancho 1120 mm. 
Profundidad 960 mm. Tapas en melamina color gris ceniza e= 25 mm. 
14 (catorce) Estantes y estructura en melamina color a definir e= 18 mm. Medidas y 
arquitectura según detalle en plano.  
4 (cuatro) Módulos fijos simples con puertas. Altura 2775 mm. Ancho 1120 mm. 
Profundidad 550 mm. Tapas en melamina color gris ceniza e= 25 mm. 
28 (veintiocho) Estantes y estructura en melamina color a definir e= 18 mm. Medidas y 
arquitectura según detalle en plano.  
2 (un) Módulos fijos simples con puertas. Altura 2775 mm. Ancho 870 mm. 
Profundidad 550 mm. Tapas en melamina color gris ceniza e= 25 mm. 
12 (doce) Estantes y estructura en melamina color a definir e= 18 mm. Medidas y 
arquitectura según detalle en plano.  
5 (cinco) Módulos deslizantes doble. Altura 2575 mm. Ancho 1120 mm. Profundidad 
870 mm. Tapas en melamina color gris ceniza e= 25 mm. 
60 (sesenta) Estantes y estructura en melamina color a definir e= 18 mm. Medidas y 
arquitectura según detalle en plano.  
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1 (un) Módulo deslizante doble con puertas. Altura 2575 mm. Ancho 1120 mm. 
Profundidad 960 mm. Tapas en melamina color gris ceniza e= 25 mm. 
12 (doce) Estantes y estructura en melamina color a definir e= 18 mm. Medidas y 
arquitectura según detalle en plano. 
 
 
RENGLÓN N° 2: ISLA SECRETARIAS DOS PERSONAS EN L 235 cm. x 220 
cm. 
Cantidad: 1 (una) isla de trabajo 
  
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
1 (una) tapa recta de 220 cm. x 60 cm. melamina color gris ceniza e= 25 mm con cantos 
de ABS e= 2 mm con terminación de aristas redondeadas.  
1 (una) tapa recta de 235 cm. x 60 cm. extensión izquierda 60 cm. x 60 cm. melamina 
color gris ceniza e= 25 mm con cantos de ABS e= 2 mm con terminación de aristas 
redondeadas.  
Patas y estructura de aluminio anodizado color natural.    
2 (dos) cajoneras pedestal de 4 cajones con dos cerraduras colectivas melamina color 
gris ceniza. 
2 (dos) pasacables PVC gris ceniza diámetro 60 mm. 
2 (dos) mochilas 160x35x40 de dos puertas  
Medidas y arquitectura según detalle en plano IF-2015-4258550-DGTALPG 
 
RENGLÓN N° 3: ISLA SECRETARIAS CUATRO PERSONAS 330 cm. x 60 cm. 
Cantidad: 2 (dos) islas de trabajo 
  
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
2 (dos) tapas rectas de 165 cm. x 60 cm. melamina color gris ceniza e= 25 mm con 
cantos de ABS e= 2 mm con terminación de aristas redondeadas.  
2 (dos) tapas rectas de 150 cm. x 60 cm. melamina color gris ceniza e= 25 mm con 
cantos de ABS e= 2 mm con terminación de aristas redondeadas.  
Patas y estructura aluminio anodizado color natural. 
4 (cuatro) cajoneras pedestal de 4 cajones con dos cerraduras colectivas melamina color 
gris ceniza. 
4 (cuatro) pasacables PVC gris ceniza diámetro 60 mm. 
2 (dos) mochilas 160x35x40 de dos puertas  
2 (dos) mochilas 150x35x40 de dos puertas  
Medidas y arquitectura según detalle en plano IF-2015-4258580-DGTALPG y IF-
2015-4258602-DGTALPG 
 
RENGLÓN N° 4: ISLA SECRETARIAS DOS PERSONAS EN L 255 cm. x 235 
cm. 
Cantidad: 1 (una) isla de trabajo 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
1 (una) tapa recta de 235 cm. x 60 cm. melamina color gris ceniza e= 25 mm con cantos 
de ABS e= 2 mm con terminación de aristas redondeadas.  
1 (una) tapa recta de 255 cm. x 60 cm. melamina color gris ceniza e= 25 mm con cantos 
de ABS e= 2 mm con terminación de aristas redondeadas.  
Patas y estructura aluminio anodizado color natural. 
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2 (dos) cajoneras pedestal de 4 cajones con dos cerraduras colectivas melamina color 
gris ceniza. 
2 (dos) pasacables PVC gris ceniza diámetro 60 mm. 
2 (dos) mochilas 160x35x40 de dos puertas  
Medidas y arquitectura según detalle en plano IF-2015-4258703-DGTALPG 
 
RENGLÓN N° 5: PUESTO DE TRABAJO EN “L”.  
Cantidad: 13 (trece) puesto de trabajo en “L” 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
6 (seis) tapas en “L” de 160 cm. x 80 cm. Extensión Derecha 45 cm. x 110 cm. 
melamina color gris ceniza e= 25 mm con cantos de ABS e= 2 mm con terminación de 
aristas redondeadas.  
7 (siete) tapas en “L” de 160 cm. x 80 cm. Extensión Izquierda 45 cm. x 110 cm. 
melamina color gris ceniza e= 25 mm con cantos de ABS e= 2 mm con terminación de 
aristas redondeadas.  
Patas y estructura aluminio anodizado color natural. 
13 (trece) cajoneras pedestal de 3 cajones con cerradura colectiva melamina color gris 
ceniza. 
13 (trece) pasacables PVC gris ceniza diámetro 60 mm. 
13 (trece) bandejas inferiores con porta teclado. 
Medidas y arquitectura según detalle en plano IF-2015-4258720-DGTALPG y IF-
2015-4258471-DGTALPG 
 
RENGLÓN N° 6: ISLA NUEVE PUESTOS 120 cm. x 560 cm. 
Cantidad: 4 (cuatro) islas de trabajo 
  
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
32 (treinta y dos) tapas rectas de 60 cm. x125 cm. melamina color gris ceniza e= 25 mm 
con cantos de ABS e= 2 mm con terminación de aristas redondeadas.  
4 (cuatro) tapas rectas de 60 cm. x 120 cm. melamina color gris ceniza e= 25 mm  con 
cantos de ABS e= 2 mm con terminación de aristas redondeadas.  
Patas de aluminio anodizado natural.      
32 (treinta y dos) cajoneras pedestal de 4 cajones con dos cerraduras colectivas distintas 
combinaciones + porta CPU de melamina color gris ceniza. 
36 (treinta y seis) pasacables PVC gris ceniza diámetro 60 mm. 
16 (dieciséis) pantallas intermedias MDF pintura gofrado color amarillo institucional 
(Pantone 116 C) 105x35 cm + soporte de aluminio anodizado. 
16 (dieciséis) pantallas laterales MDF pintura gofrado color amarillo institucional 
(Pantone 116 C) 105x35 cm + soporte de aluminio anodizado. 
16 (dieciséis) faldón cubre piernas de melamina color gris ceniza.  
Medidas y arquitectura según detalle en plano IF-2015-4258778-DGTALPG 
 
RENGLÓN N° 7: ISLA OCHO PUESTOS 120 cm. x 500 cm. 
Cantidad: 4 (cuatro) islas de trabajo 
  
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
32 (treinta y dos) tapas rectas de 60 cm. x125 cm. melamina color gris ceniza e= 25 mm 
con cantos de ABS e= 2 mm con terminación de aristas redondeadas.  
Patas y estructura de aluminio anodizado natural 
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32 (treinta y dos) cajoneras pedestal de 4 cajones con dos cerraduras colectivas distintas 
combinaciones + porta CPU de melamina color gris ceniza. 
32 (treinta y dos) pasacables PVC gris ceniza diámetro 60 mm. 
16 (dieciséis) pantallas intermedias MDF pintura gofrado color amarillo institucional 
(Pantone 116 C) 105x35 cm + soporte de aluminio anodizado. 
16 (dieciséis) pantallas laterales MDF pintura gofrado color amarillo institucional 
(Pantone 116 C) 105x35 cm + soporte de aluminio anodizado. 
16 (dieciséis) faldón cubre piernas de melamina color gris ceniza.  
Medidas y arquitectura según detalle en plano IF-2015-4258803-DGTALPG 
 
RENGLÓN N° 8: ISLA TRES PUESTOS 60 cm. x 482 cm CON MODULO DE 
AJUSTE EN AMBAS PUNTAS 
Cantidad: 2 (dos) islas de trabajo 
  
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
6 (seis) tapas rectas de 60 cm. x 130 cm. melamina color gris ceniza e= 25 mm con 
módulo de ajuste, con cantos de ABS e= 2 mm con terminación de aristas redondeadas.  
Patas y estrutura de alumínio anodizado natural. 
6 (seis) cajoneras pedestal de 4 cajones con dos cerraduras colectivas distintas 
combinaciones + porta CPU de melamina color gris ceniza. 
6 (seis) pasacables PVC gris ceniza diámetro 60 mm. 
6 (seis) pantallas de frente MDF pintura gofrado color amarillo institucional (Pantone 
116 C) 110x35 cm + soporte de aluminio anodizado. 
8 (ocho) pantallas laterales MDF pintura gofrado color amarillo institucional (Pantone 
116 C) 110x35 cm + soporte de aluminio anodizado. 
6 (seis) faldón cubre piernas de melamina color gris ceniza.  
4 (cuatro) módulos de ajuste. Melamina color gris ceniza 
Medidas y arquitectura según detalle en plano IF-2015-4258839-DGTALPG 
 
RENGLÓN N° 9: ISLA TRES PUESTOS 60 cm. x 430 cm CON MODULO DE 
AJUSTE. 
Cantidad: 3 (tres) islas de trabajo 
  
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
9 (nueve) tapas rectas de 60 cm. x 130 cm. melamina color gris ceniza e= 25 mm con 
cantos de ABS e= 2 mm con terminación de aristas redondeadas.  
Patas y estructura de aluminio anodizado natural.      
9 (nueve) cajoneras pedestal de 4 cajones con dos cerraduras colectivas distintas 
combinaciones + porta CPU de melamina color gris ceniza. 
9 (nueve) pasacables PVC gris ceniza diámetro 60 mm. 
9 (nueve) pantallas de frente MDF pintura gofrado color amarillo institucional (Pantone 
116 C) 110x35 cm + soporte de aluminio anodizado. 
9 (nueve) pantallas laterales MDF pintura gofrado color amarillo institucional (Pantone 
116 C) 110x35 cm + soporte de aluminio anodizado. 
9 (nueve) faldón cubre piernas de melamina color gris ceniza. 
3 (tres) módulo de ajuste. Melamina color gris ceniza 
Medidas y arquitectura según detalle en plano IF-2015-4258866-DGTALPG y IF-
2015-4258888-DGTALPG 
 
RENGLÓN N° 10:ESCRITORIO DIRECTORES 180 cm. x 90 cm. 
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Cantidad: 2 (dos) escritorios 
  
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
2 (dos) tapas de 180 cm. x 90 cm. enchapados en madera con lustre poliuretanico semi 
mate color cedro e= 32 mm con cantos de ABS e= 2 mm con terminación de aristas 
redondeadas.  
2 (dos) tapas de 45 cm. x 140 cm. enchapados en madera con lustre poliuretanico semi 
mate color cedro e= 32 mm con cantos de ABS e= 2 mm con terminación de aristas 
redondeadas. 
Patas y estructura de aluminio anodizado natural.  
2 (dos) cajoneras pedestal de 3 cajones enchapadas en madera con lustre poliuretanico 
semi mate color cedro con cerradura colectiva. 
2 (dos) bandejas inferiores con porta teclado. 
2 (dos) mesas redondas con pata central de 110 cm de diámetro enchapadas en madera 
con lustre poliuretanico semi mate color cedro e= 32 mm. Cantos ABS.  
4 (cuatro) archivos de 90x180x50 cm con puertas enchapadas en madera con lustre 
poliuretanico semi mate color cedro e= 32 mm estantes y regatones.  
Medidas y arquitectura según detalle en plano IF-2015-4258910-DGTALPG, IF-2015-
4258938-DGTALPG y IF-2015-4258967-DGTALPG 
 
RENGLÓN N° 11: MUEBLES DE GUARDADO  
Cantidad: 16 (dieciseis) bibliotecas archivos y 7 (siete) mochilas 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
2 (dos) muebles de guardado de 82.5 cm de alto, 288 cm de ancho (3 módulos de 96 cm. 
cada uno) y 40.5cm de profundidad con seis puertas de abrir, top superior entero de 40.5 
cm de profundidad), en melamina color gris ceniza con regatones, con 2 estantes c/u y 
agujeros pasables, con tres cerraduras con diferentes combinaciones. 
8 (ocho) muebles de guardado de 82.5 cm de alto, 192 cm de ancho (2 módulos de 96 
cm cada uno) y 40.5 cm de profundidad con cuatro puertas de abrir, top superior entero 
de 40.5 cm de profundidad), en melamina color gris ceniza con regatones, 2 estantes c/u 
y agujeros pasables, con dos cerraduras con diferentes combinaciones. 
1 (un) mueble de guardado de 82.5 cm de alto, 384 cm de ancho (4 módulos de 96 cm 
cada uno) y 40.5 cm de profundidad con ocho puertas de abrir, top superior de 60 cm de 
profundidad, en melamina color gris ceniza con regatones, 2 estantes c/u y agujeros 
pasables, con cinco cerraduras con diferentes combinaciones. 
1 (un) mueble de guardado de 82.5 cm de alto, 288 cm de ancho (3 módulos de 96 cm 
cada uno) y 40.5 cm de profundidad con seis puertas de abrir, top superior entero de 60 
cm de profundidad, en melamina color gris ceniza con regatones, 2 estantes c/u y 
agujeros pasables, con tres cerraduras con diferentes combinaciones.  
7 (siete) mochilas 90x45x35 de una puerta.  
4 (cuatro) mueble de guardado de 137.5 cm de alto, 96 cm de ancho y 40.5 cm de 
profundidad con dos puertas de abrir cada uno, en MDF enchapado en madera con 
lustre poliuretánico semi mate color cedro, con regatones y 4 estantes c/u, con 
cerraduras. 
Medidas y arquitectura según detalle en plano IF-2015-4258986-DGTALPG, IF-2015-
4259023-DGTALPG y IF-2015-4259039-DGTALPG. 
 
RENGLÓN N° 12: MESA SALA DE REUNIONES 
Cantidad: 2 (dos) mesas de reuniones  
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
2 (dos) mesas tipo bote de 210x120 cm e= 30 mm de melamina color gris ceniza, con 
cantos de ABS e= 2 mm con terminación de aristas redondeadas.  
Estructura y 4 patas (por mesa) de aluminio anodizado natural. Tapa central en flot 
laminado con pasacables.  
Medidas y arquitectura según detalle en plano IF-2015-4259057-DGTALPG 
 

 
 

 
 
RENGLÓN N° 13: SILLÓN GERENCIAL  
Cantidad: 15 (quince) sillones gerenciales con apoyabrazos y patas cromadas, tapizados 
en eco cuero color negro. Estructura, a modo de ejemplo:  

 
 
RENGLÓN N° 14: SILLA OPERATIVA  
Cantidad: 121 (ciento veintiuno) sillas giratorias con apoyabrazos fijos en polipropileno, 
de forma anatómica y ergonométrica, con regularización de altura y movimiento 
basculante del respaldo, tapizadas en tela tipo telar con apoyabrazos color a definir. 
Estructura, a modo de ejemplo:  
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 18-DGTALPG/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 30-FG/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 30-FG/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 266

GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYENTE:

• DE BUENOS AIRES YEH HSIN HUI
D/REce/ON GENERAL DE RENTAS

INSCRIPCION N° 1235705-07 DOMICILIO FISCAL: ELPIDIO GONZALEZ W 4050 PB • CABA
G. c. B.A. DIFERENCIAS DE VERIFICACION DOMICILIO CONSTITUIDO: ELPIDIO GONZALEZ W 4050 PB - CABA

PERIODOS FISCALES

AÑO FISCAL: 2010

MONTO IMPONIBLE ALICUOTA (%) VERIFICACION DEllMPUESTQ
RUBROS ANALIZADOS

DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO

DICIEMBRE
Venta al por menor en mini mercados con predominio de prod alim 89.525,68 89.525,68 1,50% 2,00% 1.342,89 1.790,51 447,63
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 15.798,65 15.798,65 3,00% 3,00% 473,96 473,96 -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- -
- -

Subtotales 105.324,33 105.324,33 1.816,84 2.264,47 447,63

AÑO FISCAL: 2011

MONTO IMPONIBLE AUCUOTA(%) VERIFICACION DEL IMPUESTO
RUBROS ANALIZADOS

DECLARADO AJUSTADO OECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO

ENERO
Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 78.510,25 78.510,25 1,50% 2,00% 1.177,65 1.570,21 392,55
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 13.854,75 13.854,75 3,00% 3,00% 415,64 415,64 -

FEBRERO
Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 71.835,48 71.835,48 1,50% 2,00% 1.077,53 1.436,71 359,18
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 12.676,85 12.676,85 3,00% 3,00% 380,31 380,31 -

MARZO
Venta al por menor en mini mercados con predominio de prod alim 78.510,25 78.510,25 1,50% 2,00% 1.177,65 1.570,21 392,55
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 13.854,75 13.854,75 3,00% 3,00% 415,64 415,64 -

ABRIL
Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 78.582,81 78.582,81 1,50% 2,00% 1.178,74 1.571,66 392,91
Venta al por menor de vinos y olras bebidas, en forma conjunta 13.867,55 13.867,55 3,00% 3,00% 416,03 416,03 -

MAYO
Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 78.802,46 78.802,46 1,50% 2,00% 1.182,04 1.576,05 394,01
VenIa al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 13.906,32 13.906,32 3,00% 3,00% 417,19 417,19 -

JUNIO Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 79.228,76 79.228,76 1,50% 2,00% 1.188,43 1.584,58 396,14
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 13.981,55 13.981,55 3,00% 3,00% 419,45 419,45 -

Subtotales 547.611,78 547.611,78 9.446,30 11.773,65 2.327,35

. .CS
AÑO FISCAL: 2011

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO

JULIO Venta al por menor en minjmercados con predominio de prod alim 79.306,56 79.306,56 1,50% 2,00% 1.189,60 1.586,13 396,53
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 13.995,28 13.995,28 3,00% 3,00% 419,86 419,86 -

AGOSTO Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alím 79.512,56 79.512,56 1,50% 2,00% 1.192,69 1.590,25 397,56
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 14.031,63 14.031,63 3,00% 3,00% 420,95 420,95 -

SEPTIEMBRE Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 80.643,21 80.643,21 1,50% 2,00% 1.209,65 1.612,86 403,22
Venta al por menor de vinos '1 otras bebidas, en forma conjunta 14.231,15 14.231,15 3,00% 3,00% 426,93 426,93 -

OCTUBRE Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 81.210,67 81.210,67 1,50% 2,00% 1.218,16 1.624,21 406,05
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 14.331,30 14.331,30 3,00% 3,00% 429,94 429,94 -

NOVIEMBRE Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 81.132,83 81.132,83 1,50% 2,00% 1.216,99 1.622,66 405,66
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 14.317,56 14.317,56 3,00% 3,00% 429,53 429,53 -

DICIEMBRE Venta al por menor en minimercados con predominio de prod a!im 82.059,85 82.059,85 1,50% 2,00% 1.230,90 1.641,20 410,30
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 14.481,15 14.481,15 3,00% 3,00% 434,43 434,43 -

Subtotales 569.253,75 569.253,75 9.819,63 12.238,96 2.419,33

AÑO FISCAL:

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFtCACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO-- - - -

- - -
- - -

- - -

- - -- - - ---- - - -- - - ---- - - -
- .

- --- -
- -

Subtotales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES: Firma Contribuyente:

Las diferencias de impuesto surgen por aplicación errónea de alicuota dellSIB del 1,50% en lugar del 2%, por haber superado los ~Ca\JoJ~ingresos brutos anuales de $144,000 y $300,000 en 2010 y 2011, según Ley Tarifaria 2010 Art. 62 inc 9 y Ley Tarifaria 2011
Art. 63 inc 7, respectivamente. Las mismas son de carácter parcial.
NOTA: En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad

Dra,,\d i.iIr0'A\llI1Uector:
de ello .................................................................................................................................................................. 'n;.~~...

~

1i.~:~~~:n..D••."UI1¡ll1~nt4.l "00 As ' 'llC' "
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ANEXO - EO 261
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ANEXO - EO 261 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 267

PERIODOS FISCALES: CONTRIBUYENTE:

~

D.G.R.
Enero 2011 a Marzo 2014 SVSTECH SRL

DIFERENCIAS DE
VERIFICACION INSCRIPCION N2: DOMICiliO FISCAL:

a.C.B.A.

N"ISIB: 901-152506-1 Paraguay 755 piso 3' 8 - Caba

PERIODO FISCAL: I Enero y Febrero, Junio y Octubre a Didembre 2011

MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO
RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

1/11 Venta al por maYOr de mercancías n.c.p. 289.323,83 754.82:3,83 3,0% 3,0% 8.679,71 22.644,71 13.965,00

2/11 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 125.614,16 127.946,74 3,0% 3,0% 3.768,42 3.838,40 69,98

6/11 , Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 136.667,19 936.667,19 3,0% 3,0% 4.100,02 28.100,02 24.000,00

10/11 Venta al oor mayor de mercancías n.c.o. 0,00 6.158.075,18 3,0% 3,0% 0,00 184.742,26 184.742,26

11/11 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 0,00 308.463,66 3,0% 3,0% 0,00 9.253,91 9.253,91

12/11 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 0,00 82.898,80 3,0% -3,0% 0,00 2.486,96 - 2A86,96

DIFERENCIAS PARCIALES 551.605,18 8.368.875,40 16.548,15 251.066,26 234.518,11

\, I Enero a Junio 2012PERIODO FISCAL:,
MONTO IMPONIBLE AUCUOTA VERIFICAC¡ON DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECI.ARADO AJUSTADO SALDO

1/12 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 0.00 732.967,68 3,0% 3,0% 0,00 21.989,03 21.989,03

2/12 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 0,00 1.716.631,81 3,0% 3,0% 0,00 51.498,95 51.498,95

3/12 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 0,00 47.305,02 3,0% 3,0% 0,00 1.419,15 1.419,15

4/12 Venta al oor mayor de mercancías n.c.p. 0,00 10.258,22 3,0% 3,0% 0,00 307,75 307,75

5/12 Venta al por mayor de mercancías n.c.o. 0,00 3.754,80 3,0% 3,0% 0,00 112,64 112,64

6/12 Venta al por mayor de mercancías n.c.n. 0,00 24.272,44 3,0% 3,0% 0,00 728,17 728,17

DIFERENCIAS PARCIALES 0,00 2.535.189,97 0,00 76.055,69 76.055,69

Oepartamen\:. ¡:':":~.a 3
,Jire:::clI:,n Fiscalización Int¡;,~r!i:~' :::",'a;.:S ::5¡¡<:ciales

SubdireCCiÓn Ger,if'\l :;;e;; ~:ahz=clón
DGR • AGIP - GC8A

AUDITOR FISCAL
F. Nll 454.456

DGR • AGIP. GCABA

PERIODO FISCAL: I Julio a DIciembre 2012

MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALlZAOOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

7/12 Venta al nor mavor de meralncías n.c.p. 0,00 174.733,34 3,0% 3,0% 0,00 5.242,00 5.242,00

8/12 Venta al nor mavor de meralnclas n.c.n. 0,00 176.563,83 3,0% 30% 0,00 5.296,91 5.296,91

9/12 Venta al nnr ma"or de mercancías n.c.n. 0,00 24.421,32 30% 3,0% 0,00 732,64 732,64

10/12 Venta al por mayor de mercancías n.c.o. 0,00 1.325,80 3,0% 3,0% 0,00 39,77 39,77

11/12 Venta al oor mayor de mercancías n.c.p. 0,00 134.385,85 3,0% 3,0% 0,00 4.031,58 4.031,58

12/12 Venta al Dor mayor de mercancías n.C.D. 0,00 135.715,67 3,0% 3,0% 0,00 4.071,47 4.071,47

DIFERENCIAS PAROALE5 647.145,81 19.414,37 19.414,37
.

PERIODO FISCAL: I Enero a Junio 2013

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICActON DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

1/13 Venta al nor ma"or de mercancías n.c.p. 137.094,74 3,0% 4.112,84 4.112,84

2/13 Venta al por mayor de mercandas n.c.p. 138.542,63 3,0% 4.156,28 4.156,28

3/13 Venta al pOr maYDr de meralndas n.c.p. 139.938,32 3,0% 4.198,15 4.198,15

4/13 Venta al Dor mavor de meralncías n.C.D. 141.281,78 3,0% 4.238,4S 4.238,45

5/13 Venta al Dor mavor de mercancías n.C.D. 143.024,38 3,0% 4.290,73 4.290,73

6/13 Venta al nor maW'Jr de mercancías n.c.n. 144.871,45 3,0% 4.346,14 4.346 14

DIFERENCIAS PARDAlES 844.753,30 25.342,59 25.342,59
I

MotivD de las mDdificaciones: Diferencia de base imponible entre lo declarado y lo determinado según Declaración Jurada IVA de 12/2009 a 7/2012 y 9 a 11/2012 y

por la aplicación de coeficientes progresivos en 8/2012 y de 12/2012 a 3/2014 en virtud de lo establecido en el Art. S4 Ley Tarifada Nro. 4808/2013 y concordante

anteriores. Las diferencias son de carácter parcial.

FIRMA ft~CTOR ! Ir /(
/TU' <:: ,-rr~

Dra. NA cOC' C=~
NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello: ,.~--"---"- "," ,';.'.n ..• -" - -- .-
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."

,-- ...

Dire::cl:;n Fisca -za'>::'" Inlegral y 0;:-:,-,,: .:;: :=: ;:~"": a ~~
Subdlre::c.,:;¡n General de F s.:::a:,::::::,:,;r,

DGR -AGIP. GCBA

AUDITOR FISCAL
F. NI!454.456

DGR. AGIP - GCA8A

PERIODO FISCAL: I
MONTO IMPONI8lE AUCUOTA VERIFlCACION OEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

-
-

-
" DIFERENCIAS PAROAlES

PERIODO FISCAL: 1
MONTO IMPONIBLE AUCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

-
-

-
DIfERENCIAS PAROALES

","u,"""
Motivo de las modificaciones: Diferencia de base imponible entre lo declarado y lo determinado según De<:!aración Jurada IVA de 12/2009 a 7/2012 y 9 a U/2012

por la aplicación de coeficientes progresivos en 8/2012 V de 12/2012 a 3/2014 en virtud de lo establecido en el Art. 54 Ley Tarifaría Nro. 4808/2013 V concordante

anteriores. Lasdiferencias son de carácter parcial.

FIRMA Jr~PECTOR . /1<:. )/1

1,,~7.V~L-= oh: MARtA k'~AA8<:::L'':'~70
NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las dIferencias de verificación, deberá dejar expresa oonformidad de ello: ~'efaEa~oo A - Dlv!s:ón "

~n~ •• LJ,=pa _ameriTOEx,err.a::; I

.\

PERIODOS FISCALES; CONTRIBUYENTE :
D.G.R.

[!!] Enero 2011 a Mano 2014 SYSTECH SRL
DIFERENCIAS DE

G.~ ..;.",.
VERIF1CACION INSCRIPCION N~: DOMICILIO FISCAL:

N" ISI8: 901-152506-1 Paraguay 7SS piso 3' 8 - Caba

PERIODO FISCAL: I Julio a Diciembre 2013

MONTO lMPONIBLE AUCUOTA VERtFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANAUZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

7/13 Venta al por mayor de mercancias n.c.o. 146.668,66 3,0% 4.400,06 4.400,06

8/13 Venta al por mayor de mercancias n.c.p. 148.323,43 3,0% 4.449,70 4.449,70

9/13 Venta al por mayor de mercancias n.c.p. 149.945,03 3,0% 4.498,35 4.498,35

10/13 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 151.654,49 3,0% 4.549,63 4.549,63

11/13 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 153.499,27 3,0% 4.604,98 4.604,98

12/13 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 155.790,41 3,0% 4.673.71 4.673,71

DIFERENCIAS PARCIALES 905.881,29 27.176,43 27.176,43

PERIODO FISCAL: I Enero a Mano 2014

MONTO lMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

1/14 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 158.115,75 3,0% 4.743,47 4.743,47

2/14 Venta al por mayor de mercancias n.c.p. 166.279,61 3,0% 4.988,39 4.988,39

3/14 Venta al por mayor de mercancias n.c.p. 174.865,00 3,0% 5.245,95 5.245,95

- ,
'"DIFERENCIAS PARCIALES. '. 499.260,36 14.977,81 14.977,81

.. ~ • '.Y _. , ..-.,
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ANEXO - EO 262

I GOBIERNO DE LA CIUDAD AÑOS FISCALES CONTRIBUYENTE: CHEN LANXIANG
DE BUENOS AIRES 2010a2012

DIRECCION GENERAL DE RENTAS~.¿:': INSCRIPCION N" DOMICILIO: AV. Cramer 3198 Capital Federal
DIFERENCIAS DE VERIFICACION 1247832-06

[G.C.B.A~ PERIODOS FISCALES

AÑO FISCAL201 O

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO

iul-10 Supermercado 0,00 104.448,56 ••1- 0,00% 3,00% 300,00 3.133,46 2.833,46
ago-l0 Supermercado 0,00 109.483,24 •• 0,00% 3,00% 300,00 3.284,50 2.984,50

• rsep-10 Supermercado 0,00 109.518,79 0,00% 3,00% 300,00 3.285,56 2.985,56
oc!-10 Supermercado 0,00 118.046,75 •• 0,00% 3,00% 300,00 3.541,40 3.241,40
nov-l0 Supermercado 0,00 114.906,56 - 0,00% 3,00% 0,00 3.447,20 3.447,20
dic-10 Supermercado 0,00 139.341,61 ~ 0,00% 3,00% 300,00 4.180,25 3.880,25

TOTALES 0,00 695,745,51 1.500,00 20.872,37 19.372,37

AÑO FISCAL20 11

RUBROS AN AlIZADOS MONTO IMPONIBLE AlICUOTA ("lo) VERIFICACION DEL IMPUESTO- DECLARADO AJUSTADO DECLARDD AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO
ene-l1 Supermercado 0,00 117.914,23 0,00% 3,00% 300,00 3.537,43 3.237,43
feb-11 Supermercado 0,00 95.353,93 • " 0,00% 3,00% 0,00 2.860,62 2.860,62
mar-ll Supermercado 0,00 121.108,62 - 0,00% 3,00% 0,00 3.633,26 3.633,26
abr-1.1 ,supermercado 0,00 ('9315,12) -- 0,00% 3,00% 0,00 279,45 279,45-
may-l1 Supermercado 0,00 9.407,66 0,00% 3,00% 0,00 282,23 282,23-ju n-ll .' Supermercado 0,00 9.409,32 0,00% 3,00% 0,00 282,28 282,28

TOTALES 0,00 362.508,88 300,00 10.875,27 10.575,27

-r
~

O
\:J
~

::>
A')
:0

AÑO FISCAL: 2011
MONTO IMPONIBLE AUCUOTA(%) VERIFICACION DEL IMPUESTO

RU BROS AN ALlZADOS
SALDODECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO

jul-11 Supermercado 0,00 9.517,58 0,00% 3,00% 0,00 285,53 285,53

aqo-11 Supermercado 0,00 9.502,94 0,00% 3,00% 0,00 285,09 285,09

sep-11 Supermercado 0,00 9.614,48 0,00% 3,00% 0,00 288,43 288,43

oct-11 Supermercado 0,00 9.598,32 0,00% 3,00% 0,00 287,95 287,95

nov-11 Supermercado 0,00 9.704,40 0,00% 3,00% 0,00 291,13 291,13

dic-11 Supermercado 0,00 9.687,08 0,00% 3,00% 0,00 290,61 290,61

TOTALES 0,00 57.624,80 0,00 1.728;74 1.728,74

AÑO FISCAL: 2012

RU BROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE AlICUOT A ("lo) VERIFICACION OEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARDO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO
.'';,'
ene-12 Supermercado 0,00 9.796,96 0,00% 3,00% 0,00 293,91 293,91
.'.
f13b-12 Supermercado 0,00 9.786,57 0,00% 3,00% 0,00 293,60 293,60
-.'milr-12 Supermercado 0,00 9.896,56 0,00% 3,00% 0,00 296,90 296,90

abr-12 Supermercado 0,00 9.902,54 0,00% 3,00% 0,00 297,08 297,08

may-12 Supermercado 0,00 10.005,52 0,00% 3,00% 0,00 300,17 300,17

jun-12 Supermercado 0,00 9.997,92 0,00% 3,00% 0,00 299,94 299,94

TOTALES 0,00 59.386,07 0,00 1.781,58 1.781,58

Motivo de las diferencias: Se determinaron diferencias parciales en base a Débitos fiscales, Indices progresivos y Firma Contribuyente:

y Montos Declarados en ISI8

NOTA: En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello. Firma Inspector: ,mid........Ñ-º....f.~ .....~iw .....................................................................................................................,~~'~FE R ,LAURA

I \"./ L
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GOBIERNO DE LA CIUDAD Al J FISCALES CONTRIBUYENTE: CHEN LANXIANG

~

, DE BUENOS AIRES 2010 a 20"12
D/RECC/ON GENERAL DE RENTAS ,~z;::

INSCRIPCION W DOMICILIO: AV. Cramer 3198 Capilal Federal)O' '{ DIFERENCIAS DE VERIFICACION 1247832-06

G.C.B.A~ PERIODOS FISCALES

AÑO FISCAL 20 12

,
RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO.

DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO. AJUSTADO SALDO.'iul-12 Suoermercado 0,00 10.094,93 0,00% 3,00% 0,00 302,85 302,85
¡¡go-12 Suoermercado 0,00 10.199,38 0,00% 3,00% 0,00 305,98 305,98
sep-12 Suoermercado 0,00 10.304,91 0,00% 3,00% 0,00 309,15 309,15
oct-12 Suoermercado 0,00 100409,53 0,00% 3,00% 0,00 312,29 312,29

.

TOTALES 0,00 41.008,75 0,00 1.230,26 1.230,26

AÑO FISCAL:

RU BROS AN AlIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA ("lo) VERIF1CACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO oeCLARDO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO,

/

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

AÑO FISCAL:

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTORU BROS AN ALlZADOS
DECLARADO AJUSTADO OECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

..,.~
AÑO FISCAL:

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICAClON DEL IMPUESTO,

DECLARADO AJUSTADO OECLARDD AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO
>.

-

..

'- ..

..
TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Motivo de las diferencias: Se determinaron diferencias parciales en base a Débitos fiscales, Indices progresivos y
Firma Contribuyente:

y Montos Declarados en IS\6

NOTA:
En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello.

Fírma Inspector"

c,j,d,""

F~~,cl:-A
..... ¡\}Q.: ...ea.~So T.1.\. .... ~~;.~ ......................•.................................................................................................

1/ '---'

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 680



ANEXO - EO 268

FIN DEL ANEXO 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 681



ANEXO - EO 263

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 682



ANEXO - EO 263 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 683



ANEXO - EO 260

~

D.G.R. PERIODDS FISCALES : CONTRIBUYENTE:

'\I!J!; lO/lO a 12/10- 02/11 a 04/11- 06/11 a 12/11-01/14 a SANTA FE CELULAR SRL'.-:,;
DIFERENCIAS DE 05/14- jul/14 a die/14<... J

G. C.B. A. VERIFICACION DOMICILIO:

INSCRIPCION NO : 921-541084-9 San Luis 3376 Santa Fé - Prov. de Santa Fé

PERIODO FISCAL: I Oet/IO Y Nov/IO

MONTO IMPONIBLE AUCUOTA VERIFICACION DElIMPUE5TO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

lO/ID Venia al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 490,15082 490,150.82 4.20% 5.50% 20,586.33 26,958.30 6,371.96
lO/lO Venia al por mayor de mercanctas ncp 0.00 0.00 3.50% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 490,150,82 490,150.82 20,586.33 26,958,29 6,371.96
11/10 Venta al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 507.409.74 507,409.74 4.50% 5.50% 22,83344 27.907.54 5,074.10
11/10 Venia al por mayor de mercancias ncp 0.00 0.00 0.00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 507,409.74 507,409.74 22,833.44 27,907,54 5,074.10

DIFERENCIA TOTALES 997,560.56 997,560.56 43,419.77 54,865.83 11,446.06

PERIODO FISCAL: I die-lO

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONI8LE AUCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

12/10 Venia al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 453,191.64 453,19164 4.50% 5.50% 20,393.62 24,925.54 4,531.92
12/10 VenIa al por mayor de mercanelas nep 0.00 0.00 3.50% 3.00% 0.00 0.00 000

SUB-TOTAL 453,191.64 453,191.64 20,393,62 24,925.54 4,531.92

DIFERENCIA TOTALES 453,191,64 453,191.64 20,393.62 24,925.54 4,531.92

s~eciies
laClon

PERIOOO FISCAL: I Feb/U y Mar/U

MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2/11 Venta al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 915,239.89 915.23989 4.50% 5.50% 41.185.80 50.33819 9.152.40

2/11 Venia al por mayor de mercancías ncp 0.00 0.00 3.50% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 915,239.89 915,239.89 41,185.80 50,338.20 9,152.40

3/11 Venta al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 444.391.04 444.391.04 4.50% 5.50% 19.997.60 24,441.51 4,44391

3/11 Venta al por mayor de mercancías ncp 0.00 0.00 3.50% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 444,391.04 444,391.04 19,997.60 24,441.51 4,443.91

DIFERENCIA TOTALES 1,359,630.93 1,359,630.93 61,183.39 74,779.71 13,596.31

PERIODO FISCAL: I Abril/U y Jun/U

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE Al1CUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

4/11 Venta al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 1.039.350.37 1.281,312.31 4.50% 5.50% 46.770.77 70,472.18 23.701.41

4/11 Venta al por mayor de mercancías ncp 0.00 192,129.91 0,00% 3.00% 0.00 5.763.90 5.76390

SUB.TOTAl 1,039,350.37 1,473,442.22 46,770.77 76,236.07 29,465.31

6/11 Venta al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 395.968.49 874.131.39 4.50% 5.50% 17.81858 48.077.23 30.258.64

6/11 VenIa al por mayor de mercancías ncp 32.943.42 72.725.17 3.50% 3.00% 1.15302 2.18176 1.028.74

SUB-TOTAL 428,911.90 946,856.56 18,971.60 50,258.98 31,287.38

DIFERENCIA TOTALES 1,468,262.27 2,420,298.78 65,742.37 126,495.06 60,752.69

Motivo de las modificaciones: Diferencia de allcuota entre lo declarado y, lo determinado, segun lo establece la ley NO 3463/10, ley N'1 3751/11, y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ley Nll 4808/14. Se consideraron los ingresos directos para Caba por los periodos lO/lO a 03/11. Diferencia de base imponible entre lo declarado y lo

determinado segun DDJJ mensuallVA para los períodos 04/11, 06/11 hasta 12/11,01/14 hasta 05/14 y 07/14 a 12/14 y por aplicación de coeL Progresivo

para los meses mayo/14 hasta dic/14 para las actividades indicados en la presente. las mismas son de carácter parcial.

FIRMA INSPEaOR FIRMA 5UPERV OR

NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verificacion. deberá dejar e)(presa conformidad de ello:

~ALODr~~ roni

J Or MARCEl A f'N SPERON
Jefe Eq ip IVlslón 4
Oeparla 1 n xlerna B

Djrec. FlsCal¡zaclón In , y Operativos E
SubdlreCCI() ral de Flscah

OGR. GCBA
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ANEXO - EO 260 (continuación)

~. PERIODOS FISCALES:
w::¡ D.G.R.

,~~ 10/10 a 12/10- 02/11 a 04/11- 06/11 a 12/11-01/14 a 05/14- SANTA FE CELULAR SRL' • " r'fi2t IFERENClAS O iul/14 a dic/14
G. C.B. A. VERIFICACION DOMICILIO:

INSCRIPCION NO : 921-541084-9 San Luis 3376 Santa Fé • Prov. de Santa Fé

PERIODO FISCAL: Jul/11 y Ago/ll

MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICAClON DEl IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

7/11 Venta al por mayor en comiSión 6 consignac de meres ncp 258,361.80 719.426.35 4.50% 5.50% 11,626.28 39,568.4$ 27,942.17

7/11 Venta al por mayor de mercancias ncp 31,839.41 88.659.04 3.50% 3.00% 1,114.38 2,659,77 1,545.39

SUB-TOTAL 290,201.21 808,085.39 12,140.66 42,228.22 29,487.56

8/11 Venta al por mayor en comisión Ó consignac de meres ncp 551.676.10 1,095,676.32 4.50% 5.50% 24,825.42 60.262.20 35,436.77

8/11 Venta al por mayor de mercancias ncp 32,184.73 63,921.66 3.50% 3.00% 1,126.47 1,917.65 791.18

SUB-TOTAL 583,860.84 1,159,597.98 25,951.89 62,179.85 36,227.96

DIFERENCIA TOTALES 874,062.05 1,967,683.37 38,692.55 104,408.07 65,715.52

PERIODO FISCAL: Sept/11 y Oet/l1

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

9/11 Venta al por mayor en comisión 6 consignae de meres nep 464,397.94 1.213,297.42 4.50% 5.50% 20,897.91 66,731.36 45.833.45

9/11 Venta al por mayor de mercaneias nep 34,614.26 90,434.06 3.50% 3.00% 1,211.50 2,713.02 1,501.52

SUB-TOTAL 499,012.20 1,303,731.49 22,109.41 69,444.38 47,334.97

10/11 Venta al por mayor en comisión Ó consignae de meres nep 554,747.02 544,572.26 4.50% 5.50% 24,963.62 29,951.47 4,987.86

10/11 Venta al por mayor de mercancías nep 10,364.28 10,174.19 3.50% 3.00% 362.75 305.23 -57.52

SUB-TOTAL 565,111.30 554,746.44 25,326.37 30,256.70 4,930.33

DIFERENCIA TOTALES 1,064,123.50 1,858,417 .93 47,435.17 99,701.08 52,265,31

ciales
on

PERIODO FISCAL: I nov/l! y dic/l!

I MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFlCACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS I DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

11/11 Venta al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 632,767.10 1.355.200.26 4.50% 5.50% 28,474.52 74,536.01 46,061.49

11/11 Venta al por mayor de mercancias ncp 45,177.18 96.756.19 3.50% 3.00% 1,581.20 2,902.69 1.321.48

SUB-TOTAL 677,944.28 1,451.956.45 30,055,72 77,438.10 47,382.98

12/11 Venta al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 523,161.49 1,017,417.03 4.50% 5.50% 23,542.27 55,957.94 32,415.67

12/11 Venta al por mayor de mercandas ncp 34,299.29 66,703.47 3.50% 3.00% 1,200.48 2,001.10 800.63

SUB-TOTAL 557,460.78 1.084,120.50 24,142.74 57,959.04 33,216.30

DIFERENCIA TOTAU5 1,235,405.06 2,536,076.95 54,798.46 135,397.74 80,599.28

PERIODO FISCAL: I ene/14 y feb/14

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

1/14 Venta al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 0.00 0.00 4.00% 5.50% 0.00 + 0.00

1/14 Venia al por mayor de mercancias ncp 69,760.95 156,247.97 3.50% 3.00% 2.441.63 4,687.44 2.245.81

SUB.TOTAL 69,760.95 156,247.97 2,441.63 4,681.44 2,245.81

2/14 VenIa al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 210.943.26 315,465.35 4.00% 5.50% 8.431.73 17.350.59 8,912.86

2/14 Venia al por mayor de mercancias ncp 5.989.69 8,957.57 3.50% 3.00% 209.64 268.73 59.09

SUB-TOTAL 216,932.95 324,422.91 8,647.31 11,619.32 8,911.95

DIFERENCIA TOTALES 286,693.90 480,670.88 11,089.00 22,306.76 11,217.16

Motivo de las modificaciones: Diferencia de a!lcuota entre lo declarado y, lo determinado, según lo establece la Ley N9 3463/10, Ley N9 3751/11, y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Ley N9 4808/14. Se consideraron los ingresos directos para Caba por los perlados 10/10 a 03/11. DiferencIa de base imponible entre lo declarado y lo

determinado según DDJJ mensuallVA para los periodos 04/11, 06/11 hasta 12/11,01/14 hasta 05/14 y 07/14 a 12/14 y por aplicación de coeL Progresivo

para los meses mayo/14 hasta dic/14 para las actividades indicados en la presente. Las mismas son de carácter parcial.

FIRMA INSPECTOR FIRMA SUPERVISOR

NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verificacion, deberá dejar ellpresa conformidad de ello:

~'M'~"
J Dr. MARCELOA RI ONI

Jefe Equipo .;,l .¡ on 4
Oeparlamen o na B

Direc, Fiscahzaclon Inlegr I . I ,p ratlvos Espe
Subdlrecclon Gt £: ~I e Flscallzacl

oGR .AGI ~ BA
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ANEXO - EO 260 (continuación)

O.G.R. PERIODOS FISCALES:t 10/10 a 12/10- 02/11 a 04/11- 06/11 a 12/11-01/14 a 05/14- SANTA FE CELULAR SRL
\~ IFERENCIAS o ;u1l14 a dic/14

O.C.B.A.
VERIFICACION DOMICILIO:

INSCRIPCION NO : 921-541084-9 San Luis 3376 Santa Fé - Prov. de Santa Fé

PERIODO FISCAL: mar/14 yabrill14

MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

3/14 Venia al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 0.00 0.00 4.50% 5.50% 0.00 0.00 0.00

3/14 Venia al por mayor de mercancías ncp 2,204.33 3,296.98 3.50% 3.00% 77.15 98.91 21.76

SUB-TOTAL 2,204.33 3,296.98 77,15 98.91 21.76

4/14 VenIa al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 169.56 2,101.55 4.50% 5.50% 7.63 115.59 107.96

4/14 Venta al por mayor de mercancías ncp 0.00 0.00 4,00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 169.56 2,101.55 7.63 115.59 107.96

DIFERENCIA TOTALES 2,373.89 5,398.53 84.78 214.49 129.71

PERIODO FISCAL: may/14 y jull14

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICAClON DEl IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

5/14 Venia al por mayor en comisión Ó consignac de meres ncp 322.08 2,140.81 4.00% 5.50% 12.88 117.74 104.86

5/14 Venia al por mayor de mercancias ncp 0.00 0.00 4.00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAl 322.08 2,140.81 12.88 117.74 104.86

7/14 Venia al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 618.31 2,202.29 4.00% 5.50% 24.73 121.13 96.39

7/14 Venia al por mayor de mercancías ncp 0.00 0.00 0.00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 618.31 2,202.29 24.73 121.13 96.39

DIFERENCIA TOTALES 940.39 4,343.10 37.62 238.87 201.26

eciales
ción

PERIODD FISCAL: I .go/14 y Sept/14

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEl IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

8/14 Venta al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 0.00 2,238.23 4.00% 5.50% 0.00 123.10 123.10

8/14 Venta al por mayor de mercancias ncp 0.00 0.00 0.00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB.TOTAl 0,00 2,238.23 0.00 123.10 123.10

9/14 Venta al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 0.00 2,278.63 4.50% 5.50% 0.00 125.32 125.32

9/14 Venta al por mayor de mercanclas ncp 0.00 0.00 0.00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

sua.rOTAl 0.00 2,278.63 0.00 125.32 125.32

DIFERENCIA TOTALES 0.00 4,516.86 0.00 248.43 248.43

PERIODO FISCAL: I Oct/14 y Nov/I4

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICAClON DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

10/14 Venta al por mayor en comisi6n 6 consignae de meres ncp 0.00 2,306.04 4.50% 5.50% 0.00 126.83 126.83

10/14 VenIa al por mayor de mercancías nep 0.00 0.00 0.00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 0.00 2,306.04 0.00 126.83 126.83

11/14 VenIa al por mayor en comisión 6 consignae de mercs nep 0.00 2,327.31 4.50% 5.50% 0.00 128.00 128.00

11/14 VenIa al por mayor de mercancias ncp 0.00 0.00 0_00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 0.00 2,327.31 0.00 128.00 128.00

DIFERENCIA TOTALES 0.00 4.633.35 0.00 254.83 254.83

Motivo de las modificaciones: Diferencia de alicuota entre lo declarado y, lo determinado, segun lo establece fa ley N2 3463/10, ley N9 3751/11, y FIRMA DEL CONTRtBUYENTE'

ley N9 4808/14. Se consideraron los ingresos directos para Caba por 105 períodos lO/lO a 03/11. Diferencia de base imponible entre lo declarado y lo

determinado segun DDJJ mensual IVA para los períodos 04/11, 06/11 hasta 12/11 , 01/14 hasta 05/14 y 07/14 a 12/14 y por aplicación de coef. Progresivo

para 105 meses mayo/14 hasta dic/14 para las actividades indicados en la presente. las mismas son de carácter parcial.

FIRMA INSPECTOR FIRMA SUPER ISOR

NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verificacion, deberá dejar expresa conformidad de ello: ho ?!
, ./ Dra E1fcr. A Y6Cco Dr~ rce D oni

Or.MARCEl AO ERONI
Jel, Eql po visión 4
Departa 'en xterna B

Direc. FIscalJzación lnl 9 perallvos Esp
Sub~lfecclC 1{;. ral de Fiscaliza
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J
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ANEXO - EO 260 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

•

t O.G.R.
PERIODOS FISCALES: CONTRIBUYENTE:

10/10 a 12/10- 02/11 a 04/11- 06/11 a SANTA FE CELULAR SRL
DIFERENCIAS DE 12/11-01/14 a 05/14- iul/14 a dic/14

G.C.B.A. VERIFICACION DOMICILIO:

INSCRIPCION NO : 921-5410B4-9 San Luis 3376 Santa Fe - Prov. de Santa Fé

PERIODO FISCAL: I dic-14

MONTO IMPONIBLE AUCUOTA VERIFICAClON DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

12/14 VenIa al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 0.00 2,348.78 0.00% 5.50% 0.00 129.18 129.18

12/14 Venta al por mayor de mercancías ncp 0.00 0.00 0,00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 0.00 2,348.78 0.00 129.18 129.18

I

DIFERENCIA TOTALES 0,00 2,348.78 0.00 129.18 129.18

PERIODO FISCAL: I
RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICAClON DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

I

I

DIFERENCIA TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PERIODD FISCAL: I
MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

I

I

DIFERENCIA TOTALES 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

PERIODO FISCAL: I
RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICAClON DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

I

I

Motivo de las modificaciones: Diferencia de alícuota entre lo declarado y, lo determinado. según lo establece la ley N'" 3463/10, Ley N9 3751/11, y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ley N2 4808/14. Se consideraron los ingresos directos para Caba por los periodosID/ID a 03/11. Diferencia de base imponible entre lo declarado y lo

determinado según DDJJ mensuallVA para los periodos 04/11, 06/11 hasta 12/11,01/14 hasta 05/14 y 07/14 a 12/14 y por aplicación de coef. Progresivo

para los meses mayo/14 hasta dic/14 para las actividades indicados en la presente. Las mismas son de carácter parcial.

FIRMA INSPEOOR ""~I"NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verifícacion, deberá dejar expresa conformidad de ello:

PiJ.
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Jefe Equí o isicn 4
Deparllll'l en terna B
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 171-MMGC/15

ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Administración Logística en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, conforme a lo
establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Administración Logística

Reporte

Gerencia Logística

Gerencia
Coordinación General Obras y Servicios

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 171-MMGC/15 (continuación)

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a)    Supervisar y generar requerimientos de compras de suministros y servicios que atienda las
necesidades de funcionamiento del Instituto, tanto sobre demandas puntuales como para el Plan
Anual de Compras.

b)    Supervisar la planificación de las compras, contrataciones y las locaciones de bienes de uso,
muebles, útiles y servicios internos.

c)    Supervisar la elaboración la documentación licitaria para la adquisición de suministros técnicos
y las respectivas Órdenes de Compra.

d)    Realizar el encuadre legal de los diferentes tipos de contrataciones.

e)    Supervisar la los pedidos de entrega de materiales e insumos de todas las áreas del Instituto, 
considerando el stock físico en el obrador, en el economato y en los proveedores.

f)     Administrar el inventario de materiales del Economato e implementar la metodología para el
control de  stock de de los mismos, manteniendo un registro actualizado de los movimientos de
entrada y salida.

g)    Supervisar los controles de cantidad y calidad de los materiales e insumos de acuerdo a los
requerimientos, a fin de asegurar lo establecido en las Órdenes de Compra y en los Pliegos
Licitatorios.

h)    Controlar los seguros del Organismo y de las diferentes empresas contratistas.

i)      Supervisar la contratación y administración del los servicios.

j)      Contestar los pedidos de informes solicitados por la Auditoría General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Sindicatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidad Auditoría Interna, o
las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Controlar y administrar el stock de
materiales de las obras a cargo del área.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 171-MMGC/15 (continuación)

que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

Nivel

Educativo
Título
universitario de
grado (Deseable)

Principal

Ing. Industrial,  Abogacía, Lic. en
Administración, Administración
Pública, Contador Público Nacional
y/o Economía.

Alternativo Ing. Civil, Arquitecto.

Experiencia

Laboral
Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el
ámbito público y/o privado como responsable de la programación
de compras, control de las especificaciones de los bienes y
servicios solicitados según la modalidad de contratación y
administración integral de los inventarios. (Excluyente)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº 964 y
normas reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión Municipal de la
Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Decreto Nº 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 70: Sistema de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad.
Decreto Nº 1000/GCBA/99, Reglamentación de la Ley
Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración y
Control del Sector Público de la Ciudad.
Ley N° 2095: Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad.
Decreto Nº 95/GCBA/14: Procesos de Compras,
Ventas y Contrataciones de Bienes y Servicios en el
Sector Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Decreto Nº 481/GCBA/11: Aprueba Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Públicas Menores.
Decreto Nº 1254/GCBA/08: Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores.
Disposición N° 396/DGCyC/14: Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
Elaboración y aprobación de pliegos de bases y
condiciones particulares.
Decreto Nº 166/GCABA/14: Establece Pliego de Bases
y Condiciones Generales- Obras Públicas Menores y
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 171-MMGC/15 (continuación)

Obras Mayores.
Ley 471: Relaciones Laborales.

Nivel informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración
financiera.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 171-MMGC/15 (continuación)

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 692



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 171-MMGC/15 (continuación)

oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.  Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
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Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor
Nivel

educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo
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FIN DEL ANEXO 

Antecedentes

Curriculares
10

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA CONTRATACIONES

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Contrataciones en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, conforme a lo establecido en
la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Contrataciones

Reporte

Gerencia Asuntos Jurídicos

Gerencia
Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a)      Brindar asesoramiento jurídico en las actuaciones referidas a contratos en los que el Instituto
participe.

b)     Supervisar el aspecto jurídico de las bases pliegos y demás documentación de las contrataciones
que realice el organismo.

c)      Efectuar el control y seguimiento de los contratos celebrados por el Instituto, proponiendo las
acciones que el organismo deba tomar en cada caso.

d)     Sustanciar los recursos e impugnaciones contra los actos administrativos derivados de la ejecución
de los contratos celebrados por el Instituto.

e)      Asesorar legalmente a las áreas técnicas en la confección de cláusulas particulares en los pliegos
de licitación.

f)       Proponer y recomendar la implementación de medidas y/o acciones necesarias en caso que
corresponda, a fin de dar continuidad y efectivo cumplimiento a la ejecución de contratos con terceros
al Instituto.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

Nivel

Educativo

Título universitario
de grado.
(Excluyente )

Abogacía.
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Posgrado

(Deseable)
Se valorarán estudios en Derecho
Administrativo.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en
la función pública y/o privada, supervisando los aspectos
legales de distintas modalidades de compra y controlando la
ejecución de los contratos de abastecimiento de bienes,
obras y/o servicios. (Excluyente)

Contar con experiencia en conducción de equipos de
trabajo. (Excluyente)

Conocimientos técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la
Vivienda, Políticas de Acceso a la Vivienda.
Programa de Autogestión y su similar
modificatoria, Ley Nº 964 y normas
reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión
Municipal de la Vivienda, Creación Instituto
de Vivienda.
Ley N° 2095: Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad.
Decreto Nº 95/GCBA/14: Procesos de
Compras, Ventas y Contrataciones de Bienes y
Servicios en el Sector Publico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 70: Sistema de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad.
Decreto Nº 1000/GCBA/99: Reglamentación
de la Ley Nº 70 de       Sistemas de Gestión,
Administración y Control del Sector Público
de la Ciudad.
Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Normativa reglamentaria y
modificatoria.
Decreto Nº 1254/GCBA/08: Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores.
Disposición N° 396/ DGCYC/14: Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Decreto N° 915/GCBA/09 y 224/13 de
Contrataciones de Personas bajo los
Regímenes de Locación de Servicios y de
Obra en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires. Normativa reglamentaria y
modificatoria.
Decreto Nº 481/GCBA/11: Aprueba Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Obras
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Públicas Menores.
Decreto Nº 166/GCABA/14: Establece Pliego
de Bases y Condiciones Generales- Obras
Públicas Menores y Obras Mayores.
Decreto N° 948/GCBA/08: Modificación de
Contratos de Obra Pública y Servicios.
Redeterminación de Precios.
Decreto N° 2119/GCBA/03: Metodología de
Redeterminación de Precios de Contratos de
Obra Pública.
Decreto N° 1123/GCBA/08: Delegación de
Facultades Redeterminación Provisoria de
Precios de Contratos de Obra Pública.
Ley Nacional N° 13064: Ley de Obras
Públicas.

Nivel informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración
financiera.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.
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     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.
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3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selecciónen la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
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mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.  Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25
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FIN DEL ANEXO 

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de
Evaluación

Puntaje Máximo
del Subfactor

Puntaje Máximo
del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel
educativo

requerido para
el cargo 5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel
superior al

requerido para
el cargo

Programas aprobados en el
Instituto Superior de la

Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o
Jornadas en el Instituto

Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido

prestigio.

(Se evaluarán hasta 10
cursos de capacitación

relacionados con el cargo).

Experiencia
Docente

Posee
experiencia

docente
1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector
Público o Privado,
relacionada con los

requisitos específicos del
cargo.

15

Experiencia en el Sector
Público de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,
relacionada con los

requisitos específicos del
cargo.

10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA REDETERMINACIONES

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Redeterminaciones en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, conforme a lo
establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Redeterminaciones

Reporte

Gerencia
Coordinación General Acceso a la Vivienda

Gerencia General

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a) Estudiar, analizar y evaluar desde el punto de vista económico todos los emprendimientos que
implemente el Instituto y sus variaciones contractuales.

b) Estudiar, analizar y evaluar las actualizaciones y/o redeterminaciones de Precios de Contratos
para cada programa según la normativa vigente. 

c) Elaborar bases de datos de índices, para ser consultados y utilizados en los cálculos de
actualizaciones y/o redeterminaciones de precios.

d) Participar en la confección de Pliegos Licitatorios con respecto a la determinación de la tabla de
ponderación y los índices aplicables para el cálculo de las redeterminaciones y/o actualizaciones de
precios.

e)Confeccionar tipologías para las obras del Programa de Autogestión para la Vivienda (PAV) 
destinados a Cooperativas; elaborar índices de actualización para las mismas y actualizar
periódicamente dichos índices. Calcular el monto de redeterminación de certificados para las obras
de este programa.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado.

(Excluyente)

Arquitectura, Ingeniería Civil,  Lic. en
Economía, Lic. en Administración,
Administración Pública y/o Contador
Público Nacional.

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el
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Experiencia

Laboral Acreditada

sector público y/o privado como responsable de la evaluación
económica y cálculo de actualizaciones de contratos de obras.
(Excluyente)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Conocimientos técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº 964
y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión Municipal
de la Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Ley N° 2095: Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad.
Decreto Nº 95/GCBA/14: Procesos de Compras,
Ventas y Contrataciones de Bienes y Servicios en el
Sector Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley N° 70: Sistema de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la
Ciudad.
Decreto Nº 1000/GCBA/99: Reglamentación de la
Ley Nº 70 de       Sistemas de Gestión,
Administración y Control del Sector Público de la
Ciudad.
Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Normativa reglamentaria y modificatoria.
Ley Nº 2809 y modificatorias.  Régimen de
Redeterminación de Precios.
Decreto Nº 127/GCBA/14: Reglamentación
Régimen de Re -determinación de Precios.
Decreto Nº 1254/GCBA/08: Sistema de
Contrataciones del Estado.
Decreto Nº 481/GCBA/11: Aprueba Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas
Menores.
Ley Nacional Nº 13064: Ley de Obra Pública
Nacional.
Decreto N° 2119/GCBA/03: Metodología de
Redeterminación de Precios de Contratos de Obra
Pública.
Decreto N° 948/GCBA/08: Modificación de
Contratos de Obra Pública y Servicios.
Redeterminación de Precios.
Decreto N° 1123/GCBA/08: Delegación de
Facultades Redeterminación Provisoria de Precios
de Contratos de Obra Pública.
Disposición N° 396/DGCYC/14: Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
Decreto Nº 166/GCABA/14: Establece Pliego de
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Bases y Condiciones Generales. Obras Públicas
Menores y Obras Mayores.
Técnicas de cómputo y presupuesto.

Nivel informático

Windows Office.
Project.
Sistemas de administración de archivos/
documentos electrónicos.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:
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Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
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oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.  Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
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Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor
Nivel

educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo
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FIN DEL ANEXO 

Antecedentes

Curriculares
10

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo.

10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Planificación y Evaluación de Obras en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad,
conforme a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Planificación y Evaluación de Obras

Reporte

Gerencia Técnica

Gerencia
Coordinación General Obras y Servicios

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a)      Implementar y coordinar todos los estudios económicos y sus modificaciones  contractuales.

b)     Controlar y conformar todas las certificaciones cursadas a la Gerencia.

c)      Coordinar las planificaciones de inversiones.

d)     Asesorar sobre comportamientos económicos de los mercados y su impacto sobre los
emprendimientos.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado
(Excluyente)

Arquitectura y/o Ingeniería Civil.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en
el ámbito público y/o privado como responsable del análisis
económico y control de avance de obras. (Excluyente)

Contar con experiencia en conducción de equipos de
trabajo. (Excluyente)

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
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Conocimientos técnicos

Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº
964 y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión Municipal
de la Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Normas
reglamentarias y complementarias.
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Normas reglamentarias y
complementarias.
Ley Nº 962: Modificación del Código de
Edificación.
Administración y control de proyectos y obras.
Ley N° 2095: Compras y Contrataciones de la
Ciudad.
Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Normativa reglamentaria y modificatoria.
Decreto Nº 1254/GCBA/08: Sistema de
Contrataciones del Estado.
Decreto N° 948/GCBA/08: Modificación de
Contratos de Obra Pública y Servicios. Re-
determinación de Precios.
Disposición Nº 396/DGCYC/14: Pliego de Bases
y Condiciones Generales.
Ley Nacional N° 13064: Ley de Obras Públicas.
Decreto Nº 166/GCABA/14: Establece Pliego de
Bases y Condiciones Generales- Obras Públicas
Menores y Obras Mayores.
Decreto Nº 481/GCBA/11: Aprueba Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Obras
Públicas Menores.
Diseño de programas de trabajo (camino crítico)
para ejecución de obras.

Nivel informático

Windows Office.
Project, AutoCAD - 2D.
Sistemas de administración de archivos/
documentos electrónicos.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso
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Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.
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8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
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Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.  Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.
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Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Evaluación de Desempeño en el ámbito del Ministerio de Modernización, conforme a lo
establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1. Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Evaluación de Desempeño

Reporta a:

Dirección
General Planeamiento de Carreras

Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos

Ministerio Modernización

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 719



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 187-MMGC/15 (continuación)

definitivas.

2. Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 490/GCBA/14)

a. Asistir en el diseño, administración y gestión del Sistema de Evaluación de Desempeño del personal
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b. Organizar y dictar cursos de capacitación presencial y virtual para transferir y potenciar la
herramienta de evaluación de desempeño a evaluadores y evaluados, en coordinación con el Instituto
Superior de la Carrera.

c. Organizar, actualizar e informar los objetivos por jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires según fuente de información provista por la Dirección General de Planificación
Estratégica de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1. Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades autorizadas por
la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia del cargo gerencial
pertinente.

2. Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante estudios de
posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o
profesional.

3. Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y que cuenten
con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a las que se
concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado

(Excluyente)

Lic. en Psicología, Administración,
Administración Pública, Ciencias Políticas,
Sociología, Recursos Humanos y/o Relaciones
del Trabajo

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el
ámbito público y/o privado en tareas vinculadas con la gestión de
desempeño del personal en empresas con estructuras
organizativas complejas y elevada dotación de personal.
(Excluyente)

Contar con experiencia en la conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 471. Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Normativa reglamentaria y modificatoria.
Decreto N° 660/GCBA/11: Estructura Orgánico Funcional
dependiente del Poder Ejecutivo, y modificatorios.
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Conocimientos
técnicos

Decreto 986/GCBA/04: Aprueba el escalafón general para
el personal de planta permanente de la administración
pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y otros.
Convenio Colectivo de Trabajo en el ámbito de la CABA.
homologado por Resolución N° 2778/MHGC/10.
Decreto Nº 73/GCBA/13: Régimen de Transferencias,
comisiones de servicios y adscripciones.
Decreto N° 684/GCBA/09: Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires y
normas modificatorias.
Decreto Nº 352/GCBA/14: Se aprueba el Régimen de
Evaluación de Desempeño anual aplicable al personal y al
Régimen Gerencial.
Resolución Nº 656-MMGC/14: Se aprueban los formularios
de Desempeño y Disposiciones Particulares para Régimen
Gerencial y personal que no preste tareas como
Responsable de Equipo de Trabajo.

Desarrollo de programas de capacitación sobre gestión de
desempeño.
Identificación de capacidades de acuerdo a
responsabilidades del cargo.
Características de los modelos de gestión por competencias.

Nivel informático
Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas de gestión y evaluación de desempeño.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y
laborales. Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de
inscripción electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el
que desea participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de
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cierre de inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron
electrónicamente al concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes
excluidos. La misma será publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2. Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3. Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.
4. Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos

oficiales.
5. Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o

querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.
6. Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado

recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.
7. Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.
8. Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o

frecuencia en el trato.
9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En

ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán
solicitar un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la
información suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente
les fuera exigida en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.
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El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal
web y verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del
concurso Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del
examen escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res.
Nº 1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y
los puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte
(20) puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y
laborales. El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta
correspondiente y la misma será publicada en el ya referido portal web.

5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en
la evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el
portal web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará
prioridad a quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de
oposición, quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las
impugnaciones solo podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la
existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple
expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la
calificación del examen escrito de oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse
por escrito ante la Dirección General Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán
resueltas por el Comité de Selección al momento de resolver las impugnaciones previstas por el
artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11. Si a raíz de una impugnación, el Comité
de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante, resultando éste igual o superior al
obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal prevista en el inciso 5º del artículo 6º
del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá entrevistar a dicho postulante y
calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su
capacidad de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la
realización de la entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por
aquellos que se ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria
de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes
curriculares y laborales. Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos
diecisiete (17) puntos en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que
no cumplan con ambos requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las
características del cargo a cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de
evaluación a llevarse a cabo dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los
postulantes que defiendan la resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a
realizar en el cargo a ocupar. La incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes
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con una antelación mínima de tres (3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité
de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la
entrevista personal. La misma será publicada en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será
publicada en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de
los diez (10) días  hábiles siguientes.

10. Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima
autoridad de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que
disponga el respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los
requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.
 En el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se
declarará desierto el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60)
días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25
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FIN DEL ANEXO 

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA REGISTRO Y ESCRITURACIONES

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Registro y Escrituraciones en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, conforme a lo
establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Registro y Escrituraciones

Reporte

Gerencia Regularización Dominial

Gerencia
Coordinación General Gestión Social de la Vivienda

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a) Realizar la confección y actualización permanente de las bases de datos en las que se registran todas
las situaciones que constituyan, afecten, modifiquen o supriman derechos y obligaciones vinculadas con
la  adjudicación, entrega y/o ocupación de viviendas.

b) Dirigir y controlar las actuaciones administrativas que tengan por objeto la celebración de actos 
notariales que constituyan, afecten, modifiquen o supriman derechos relativos a inmuebles
administrados por el Instituto. 

c) Intervenir en la adjudicación y subasta de cocheras de inmuebles construidas por el Instituto.

d) Coordinar y controlar la administración y resguardo de toda la documentación que respalda las 
actualizaciones en los registros de beneficiarios y de escrituraciones.

e) Corroborar respecto de los planes de facilidades, si los mismos se hallan vigentes y/o si fueron
 cancelados y/o si han caducado.

f) Hacer seguimiento de actuaciones respecto de partidas matrices y/o individuales originadas por 
redistribuciones parcelarias o subdivisiones en propiedad horizontal.

g) Efectuar la solicitud y regularización de exenciones de inmuebles de titularidad del Instituto.

h) Efectuar la solicitud y seguimiento de desdoblamiento de deudas.

i) Realizar gestiones ante mandatarios por juicios de ABL y liquidaciones para su pago. Contestación
de oficios judiciales.

j) Efectuar la respectiva atención al público sobre cuestiones relacionadas a la Gerencia Operativa.

k) Actuaciones y reclamos relacionados con la DGR de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.
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3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado
(Excluyente)

Abogacía y/o Escribano.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en
el ámbito público y/o privado en derecho notarial.
(Excluyente)

Contar con experiencia en conducción de equipos de
trabajo. (Excluyente)

Conocimientos técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº
964 y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión Municipal
de la Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Ley Nacional  Nº 17801: Régimen Nacional de
los Registros de la Propiedad e inmuebles.
Decreto Reglamentario 2080/80 para su
aplicación de la ley 17801 para la CABA.
Ley Nacional Nº 26209: Ley Nacional de
Catastro.
Ley 3902/GCBA/2011 operatoria de
Regularización Dominial de los bienes inmuebles
correspondientes a conjuntos urbanos abarcados
en la órbita del Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Decreto 521/GCBA/2012: Reglamentario Ley
3902/2011.

Nivel informático
Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/
documentos electrónicos.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.
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4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.
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7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
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horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.  Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
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www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo.

10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA SERVICIO AL USUARIO

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Servicio al Usuario en el ámbito del Ministerio de Educación, conforme a lo establecido en la
Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Servicio al Usuario

Reporta a:
Dirección
General Tecnología Educativa

Ministerio Educación

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
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definitivas.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo a los Decretos N° 226/GCBA/12 y N° 63/GCBA/13)

a)      Instalar, configurar y gestionar los distintos elementos concernientes a infraestructura tecnológica.

b)     Planificar, operar y supervisar el desarrollo de las actividades de procesamiento de la información
que se ejecutan sobre las diferentes plataformas que administra el Centro de Procesamiento de Datos.

c)      Velar por la correcta utilización de los activos informáticos, gestionando los mismos de acuerdo a
las normas vigentes.

d)     Disponer procedimientos para una correcta atención de los usuarios, brindando soporte respectivo.

e)      Realizar la actualización del inventario de tecnología informática.

f)       Implementar planes de contingencia para la solución de accidentes y fallas de los sistemas.

g)     Analizar y proponer posibles acciones correctivas tendientes a solucionar problemas en los
procesos detectados en los resultados obtenidos de la ejecución de los mismos.

h)     Definir, mantener y actualizar las estructuras y procedimientos del área, como instructivos,
documentación, etc.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado

(Excluyente)

Licenciatura o Ingeniería en Sistemas,
Informática o en Cs. de la Computación.

Posgrado Se valorarán estudios de Posgrado en Dirección
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(Deseable) de Proyectos.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el
ámbito público y/o privado que involucren  la coordinación de
proyectos informáticos de gran complejidad,  la administración
de infraestructura (servidores), y redes (LAN y WAN), el diseño
de sistemas de seguridad informática y la prestación de servicios
de soporte técnico (Excluyente).

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo
multidisciplinarios en proyectos de esa naturaleza. (Excluyente)

Conocimientos
técnicos

Conocimientos en bases de datos relacionales.
Conocimientos de normas de calidad (ISO 27001)
Administración de servidores: conocimientos de Windows
y Linux, Active Directory y Virtualización.
Topologías de red.
Diseño de arquitectura de redes LAN y WAN.
Routers.
Switchs de red.
Diseño de políticas y procedimientos de seguridad
informática.
Seguridad en sistemas operativos (Windows y Linux):
políticas de usuario y permisos).
Seguridad Física (centros de cómputos)
Seguridad en redes (IPS, IDS, Firewalls)
Procedimientos de auditoría de sistemas y centros de
cómputos.
Procedimientos de backup.

Nivel informático
Sistemas de administración de archivos/documentos
electrónicos.

Otros conocimientos Inglés técnico.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
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En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.
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7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.   Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada
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FIN DEL ANEXO 

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en

instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10
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.ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA BOLETÍN OFICIAL Y REGISTRO

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Boletín Oficial y Registro en el ámbito del Secretaría Legal y Técnica, conforme a lo establecido
en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro

Reporta a:
Dirección
General Coordinación Legal

Secretaría Legal y Técnica

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.
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2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 207/GCBA/12)

a) Realizar el diseño y control de la publicación de los actos de Gobierno y administrar el sistema
informático del Boletín Oficial.

b) Publicar  leyes, reglamentos y actos administrativos emitidos por los distintos órganos del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.

c) Publicar, en cumplimiento de leyes, decretos y mandatos judiciales,  edictos, comunicados y avisos
presentados a tal fin.

d) Otorgar las claves para el uso del aplicativo del Boletín Oficial y capacitar a los usuarios.

e) Efectuar el registro oficial de los convenios y actos administrativos de alcance particular y general
suscriptos por el Jefe de Gobierno.

f) Efectuar el registro de  actos administrativos de alcance particular y general suscriptos por el
Secretario Legal y Técnico.

g) Protocolizar, autenticar, digitalizar y llevar una base de los actos emanados de la Jefatura de
Gobierno.

h) Protocolizar, autenticar y digitalizar y custodiar  los actos dictados por la Secretaría Legal y Técnica.

i) Comunicar a la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas de la Dirección General Técnica
Administrativa los actos emanados de la Jefatura de Gobierno.

j) Mantener un registro de los mensajes y proyectos de ley que se remitan a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

Nivel Título
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Educativo
universitario de
grado

(Deseable)

Lic. en Administración, Lic. en Administración
Pública y/o Lic. en Sistemas.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia, en el
ámbito público y/o privado, en tareas de soporte administrativo
vinculados a la gestión electrónica de documentos  (Excluyente)

Se valorara contar con experiencia en la administración de
plataformas de edición de publicaciones electrónicas (Deseable)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Deseable)

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Decreto Nº 1510/97. Procedimiento Administrativo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 104. Ley de Acceso a la Información Pública.
Normas Reglamentarias y Modificatorias.
Ley Nacional Nº 1845: Protección de datos personales.
Res. Nº 130/SECLYT/14: Reglamento para la gestión
de actuaciones administrativas.
Herramientas de Integración de sistemas.
Plataformas de Edición electrónica.
Métodos de Diseño, desarrollo y mantenimiento de
Archivos electrónicos.
Tipos de Programas de edición de texto e imagen.
Disposición N° 6/DGCL/14 – Requisitos generales y
específicos de publicación de edictos particulares.

Nivel informático
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas de gestión de contenidos electrónicos
(Wordpress).

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso
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Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.
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8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
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Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selecciónen la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.  Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.
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Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de
Evaluación

Puntaje Máximo
del Subfactor

Puntaje Máximo
del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel
educativo

requerido para
el cargo 5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel
superior al

requerido para
el cargo

Programas aprobados en el
Instituto Superior de la

Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o
Jornadas en el Instituto

Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido

prestigio.

(Se evaluarán hasta 10
cursos de capacitación

relacionados con el cargo).

Experiencia
Docente

Posee
experiencia

docente
1

Antecedentes     

Experiencia en el Sector
Público o Privado,
relacionada con los

requisitos específicos del
cargo.

15
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FIN DEL ANEXO 

Laborales Experiencia en el Sector
Público de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,
relacionada con los

requisitos específicos del
cargo.

10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA PROYECTOS DE NORMAS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Proyectos de Normas en el ámbito del Ministerio de Modernización, conforme a lo establecido
en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Proyectos de Normas

Reporta a:

Dirección
General Asuntos Laborales y Previsionales

Subsecretaria Gestión de Recursos Humanos

Ministerio Modernización

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
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definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 226/GCBA/13 y modificatorios)

a)      Asistir a la Dirección General,  en la elaboración de los proyectos de Actos Administrativos en
materia de  nombramientos, transferencias de personal, licencias especiales y todo proyecto que importe
la modificación de la situación de  revista o escalafonaria de la Carrera Administrativa,  Docente o
Médica, de agentes pertenecientes a la Planta Permanente o Transitoria, y Autoridades Superiores,
Carrera Gerencial o Plantas de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires.

b)     Intervenir en la  confección de Actos Administrativos referidos a cesantías,  bajas por jubilación
con incentivo, cambios de destino, función y agrupamiento, renuncias y regularización de situaciones
de revista. 

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

Nivel

Educativo

Título
universitario
de grado

(Deseable)

Abogacía.

Experiencia

        Laboral
Acreditada

Contar con un mínimo de cinco(5) años deexperiencia en el
sector públicoy/o privado en temas relacionados con el
tratamiento legal de cuestiones laborales y previsionales,
desempeñándose en organizaciones con estructuras complejas
y grandotación de personal.(Excluyente)

Contar conexperiencia en la conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Ley Nacional N° 19587: Ley de Higiene y Seguridad en
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Conocimientos
Técnicos

el Trabajo (Decreto Reglamentario 351/79).
Ley Nacional N° 24241: Ley de Jubilaciones y
Pensiones.
Ley  Nacional N° 24557: Ley de Riesgos de Trabajo.
Ley  N° 471: Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ley N° 2155: Designación de Personal en el Área de
Salud. Reglamentada por Decreto 308/GCBA/08. 
Ordenanza N° 36432: Estatuto del Docente  para Áreas
de Enseñanza Específica, modificatorias y
reglamentarias.
Ordenanza N° 40593: Estatuto del Docente,
reglamentarias y modificatorias.
Ordenanza N° 41455: Aprueba Carrera Municipal de
Profesionales de Salud. Reglamentada por Decreto N°
2745/87 y la Resolución N° 375/SSHYF/06 y 
modificatorias.
Decreto  N° 1480/MCBA/87: Tecnicaturas para la
Salud.
Decreto N° 1880/MCBA/92: Encasillamiento Personal
Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y Servicios
Auxiliares.
Decreto Nº 1510/GCABA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
Decreto N° 986/GCBA/04: Aprueba el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y otros.
Decreto N° 583/GCBA/05: Pautas de Encasillamiento
General para el Personal de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Decreto 948/GCBA/05: Adecua Contratos de Locación
de Servicios al Régimen del Art. 39 de la Ley  N° 471.
Resolución N° 959/MHGC/07: Realización Censo
Personal GCBA bajo el Régimen de Locación  de
Servicios.
Resolución N° 1924/MHGC/07: Adecua Contratos
Censados por Resolución 959/MHGC/07 al  Régimen
del Ar. 39 de la Ley Nº 471.
Decreto Nº 526/GCBA/06: Reserva los Derechos del
Personal afectado al Régimen del Decreto N° 948-05
que sea designado en un cargo superior – contratos de
empleo público.
Decreto N° 638/GCBA/07: Régimen Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del GCBA.
Decreto N° 684/GCBA/09: Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires y
modificatorios.
Decreto N°660/GCBA/11: Estructura Orgánico
Funcional dependiente del Poder Ejecutivo y
modificatorios .
Decreto N°139/GCBA/12 Régimen Retiro Voluntario –
Incentivo No Remunerativo.-
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Decreto N° 73/GCBA/13:  Régimen de Transferencias,
.Comisiones y Adscripciones.
Resolución N° 1960/SHYF/05: Escalafón para el
Personal de Planta Permanente de la  Procuración
General del GCBA.
Resolución N° 617/MMGC/13: Procedimiento para la
Aplicación de Sanciones previstas Art. 47 inc.c), d) y e)
Ley 471.
Resolución N° 215/MMGC/14: Establece el
Procedimiento de Cesantías.
Resolución N° 913/MMGC/14: Procedimiento para la
Aplicación de Sanciones previstas  Art.47 inc. a) y b)
Ley 471.

Nivel informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos / documentos
electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración de
recursos. humanos (Meta 4, PeopleSoft o similares)

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
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instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.
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El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
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incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.   Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
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FIN DEL ANEXO 

Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA PRIMERA CASA BA

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Primera Casa BA en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, conforme a lo establecido
en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Primera Casa BA

Reporte

Gerencia
Coordinación General Acceso a la Vivienda

Gerencia General

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 756



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 192-MMGC/15 (continuación)

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a)Supervisar la atención al público del programa Primera Casa BA y brindar respuestas acerca
de consultas sobre el programa.

b) Planificar y supervisar las visitas domiciliarias a cargo de las asistentes sociales.

c)Procurar y asegurar la capacitación de todo el personal a cargo acerca del sistema CRM,
criterios de evaluación, planes a largo plazo y mecanismos de atención al público. 

d)Mejorar los procesos del programa incorporando ediciones de textos, modificaciones en el
sistema CRM, o cambios en el proceso de solicitud del crédito.

e)Evacuar consultas excepcionales de potenciales beneficiarios que no puedan ser tratadas por el
personal  de atención al público.

f)Dar soporte al personal de atención al público del programa Primera Casa BA en todo lo
referente al proceso de atención, recepción de documentación, escaneo de la misma, armado de
carpetas y consultas específicas. 

g)Gestionar la relación con el Banco Ciudad a través del envío de listados de beneficiarios
preaprobados por el Instituto para el otorgamiento del crédito. 

h)Realizar reportes y llevar el seguimiento numérico del programa, para eventuales
presentaciones o  pedidos de la Jefatura de Gobierno.

i)Gestionar  la comunicación y difusión del programa a la comunidad, desde el Departamento de
Comunicación del Instituto y la Secretaría de Comunicación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo
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A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

Nivel

Educativo
Título
universitario de
grado (Deseable)

Principal

Abogado, Lic. en
Administración,
Administración Pública y/o
Economía.

Alternativo Arquitecto.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia  en
organizaciones del sector público, privado y/o entidades sin
fines de lucro y no gubernamentales, como responsable  de
la ejecución de programas de vivienda social. (Excluyente)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Conocimientos técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº 964
y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión Municipal
de la Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Decreto Nº 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley 471: Relaciones Laborales.

Nivel informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/
documentos electrónicos.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
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vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.
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9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
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entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.  Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.
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4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en

instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo.

10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA CONTROL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Control de Gestión Administrativa en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, conforme
a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Control de Gestión Administrativa

Reporte

Gerencia General

Directorio

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a) Apoyar a la Gerencia General en los temas que le sean requeridos para el desarrollo de las políticas,
planes y programas estratégicos del Organismo.

b) Coordinar con las distintas áreas del Instituto la recopilación de datos y elaboración de informes que
se le requieran, con el objeto de garantizar la disponibilidad de una base analítica preliminar, uniforme
e  integrada para evaluar la gestión global del Organismo.

c)Administrar, intervenir y asesorar sobre el despacho a suscribir por la Gerencia General, entendiendo
en las tramitaciones de las actuaciones de competencia, conforme instrucciones impartidas por la
mencionada Gerencia.

d) Dirigir el contralor y selección de la documentación recepcionada en la Gerencia General y otorgarle
el curso pertinente.

e) Intervenir y asesorar, con carácter previo a la resolución de las peticiones de particulares, sin
perjuicio  de la competencia que le corresponde a la Gerencia Asuntos Jurídicos.

f) Derivar la intervención a las áreas que se encuentren involucradas en temas específicos que sean 
materia de su competencia.

g) Intervenir en conflictos administrativos que se susciten y propiciar una resolución o derivación 
razonable, a fin de promover la eficacia y celeridad que se pretende como eje principal.

h)Promover, gestionar e impulsar las relaciones interinstitucionales y de difusión a fin de definir y
perfeccionar convenios y/o acuerdos que involucren al Instituto.

i) Coordinar las acciones y resguardar los distintos Convenios Particulares y Generales suscriptos por
este Instituto con el Organismos del Gobierno Central, Nacional e Internacional referidos a cuestiones
de Vivienda.

j) Supervisar el procedimiento para controlar los puestos de seguridad.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
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que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado

(Excluyente)

Contador Público Nacional, Lic. en
Administración, Administración Pública,
Abogacía, Ciencia Política y/o
Economía.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en
el ámbito público y/o privado como asistente de dirección
en la coordinación del proceso de desarrollo de planes y
seguimiento de resultados de la gestión, así como otras
tareas de soporte administrativo inherentes a esta función.
(Excluyente)

Contar con experiencia en conducción de equipos de
trabajo. (Excluyente)

Conocimientos técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº
964 y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión Municipal
de la Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Decreto Nº 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 70: Sistema de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la
Ciudad.
Decreto Nº 1000/GCBA/99: Reglamentación de
la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión,
Administración y Control del Sector Público de
la Ciudad.
Ley 471: Relaciones Laborales.

Nivel informático
Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/
documentos electrónicos.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.
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Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.
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6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
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postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.  Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.
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4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en

instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
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FIN DEL ANEXO 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
relacionada con los requisitos

específicos del cargo. 10
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FIN DEL ANEXO 
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Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.

Comida 

Cocida a 

Granel

Tipo de 

Servicio

7 años y más

1-6 años

6-12 meses

Comida 

Cruda

Of. 1: Bagala S.A.
Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

Refrigerio

Renglón Nº 1

Renglón Nº 2

Dirección General Políticas Sociales en Adicciones

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

Tipo de 

Servicio

7 años y más

1-6 años

6-12 meses

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

Renglón Nº 3

7 años y más

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

6-12 meses

1-6 años
Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Anexo I Dictamen de Evaluación de Ofertas

ANEXO - OL 913
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Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Dirección General de la Mujer

Renglón Nº 5

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

7 años y más

Refrigerio

Refrigerio

Renglón Nº 4

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Renglón Nº 6

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Renglón Nº 7
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Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Renglón Nº 8

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Refrigerio

Programa Externación Asistida

Renglón Nº 9

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 10

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses
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Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº  12

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda
1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

1-6 años

7 años y más

6-12 meses

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 13

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Dirección General de Niñez y Adolescencia

Renglón Nº 11
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Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 16

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 15

Refrigerio

7 años y más

Renglón Nº 14

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda
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Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

Renglón Nº 20

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 19

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 18

Refrigerio

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 17

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

7 años y más
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Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

Renglón Nº 23

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 22

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 21

Refrigerio

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más
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Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 26

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 25

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 24

Refrigerio

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

7 años y más
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Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Renglón Nº 30

Refrigerio

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 29

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 28

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 27

Refrigerio

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más
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Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

6-12 meses

1-6 años

Renglón Nº 33

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 32

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 31

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 800



Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 36

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 35

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 34

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 801



Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 38

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

Renglón Nº 39

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

6-12 meses

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 37

Refrigerio

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más
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Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 40

Renglón Nº 41

Renglón Nº 42

Refrigerio

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

Renglón Nº 43

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 803



Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

Refrigerio

Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 45

Renglón Nº 46

Tipo de 

Servicio

Tipo de 

Servicio
1-6 años

7 años y más

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 44

Refrigerio

Tipo de 

Servicio

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más
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Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

Renglón Nº 47

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 49

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 48

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 805



Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

Tipo de 

Servicio

Renglón Nº 53

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 52

Refrigerio

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 51

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 50

Refrigerio

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

7 años y más

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 806



Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

Renglón Nº 56

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 55

Refrigerio

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 54

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 807



Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

Renglón Nº 59

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 58

Refrigerio

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda
1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 57

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

N° 4606 - 27/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 808



Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

Fórmula de 

inicio
0-6 meses $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

D $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

A $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

M $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263 $ 6,263

C $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

D $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

A $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

M $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525 $ 12,525

C $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050 $ 25,050

D $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

A $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

M $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

C $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

A $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

C $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996 $ 18,996

A $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

C $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

A $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

C $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

Tipo de 

Servicio
Único $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000Refrigerio

Renglón Nº 63

7 años y más

Renglón Nº 62

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 61

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Refrigerio

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

Refrigerio

Tipo de 

Servicio Comida 

Cruda

6-12 meses

1-6 años

7 años y más

Renglón Nº 60

Tipo de 

Servicio

Comida 

Cocida a 

Granel

1-6 años

7 años y más
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Of. 4: Servicios Integrales de 

Alimentación S.A.
Of. 1: Bagala S.A.

Of. 2: Compañía Integral de 

Alimentos S.A.
Of. 3: Friend´s Food S.A.

$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 37,000 $ 37,000 $ 37,000 $ 37,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 37,000 $ 37,000 $ 37,000 $ 37,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 37,000 $ 37,000 $ 37,000 $ 37,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 37,000 $ 37,000 $ 37,000 $ 37,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 37,000 $ 37,000 $ 37,000 $ 37,000

$ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

$ 37,993 $ 37,993 $ 37,993 $ 37,993

$ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

$ 55,862 $ 55,862 $ 55,862 $ 55,862

$ 66,900 $ 66,900 $ 66,900 $ 66,900

$ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

$ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 7,600

Menu Campamento

Vianda Salida

Cena

Almuerzo

Cena

Desayuno

Desayuno Especial

Almuerzo

Merienda

Renglón Nº 64

Cena

Refrigerio

Fórmula Infantil y de Continuación de 250 cc

Menú Navidad y Año Nuevo

Menú Día Festivo

Puerto Pibes

Refrigerio

Cena

Vianda Salida

Desayuno

Renglón Nº 65

Renglón Nº 66

Almuerzo

Cena

Vianda Salida

Menu Campamento

Refrigerio

Menu Festivo

Vianda Salida

Menu Campamento

Refrigerio

6-12 meses

0-6 meses

7 años y más

1-6 años

Desayuno Especial

Almuerzo

Merienda

Turismo Social

Vianda Salida

Cena

7 años y más

1-6 años

Menu Giras

Menu Giras

Desayuno Especial

Refrigerio

ANEXO - OL 913 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ADMINISTRACiÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECClbN GENERAL DE RENTAS

ANEXO

EXPEDIENTE N°, 28644112012 E INCORP, N° 1.51.8.' 1256219.10
Contribuyente: VIRZI WALTER DARlO

Periodo
Monto Imponible Verificacion del Impuesto

DiferenciaDeclarado Determinado Declarado Determinado
09/2009 AM 50.00 , 14.S10,4U , oU,UU 5 , SO",4"

10 50,00 533.951,63 560,00 $ 1.018,55 5958,55
11 50,00 537.520,80 560,00 $ 1.125,62 $ 1.065,62
12 50,00 $ 37.044,00 $ 60,00 $1.111,32 $1.051,32

0112010 AM $ 0,00 $ 38.691,60 $ 60,00 $ 1.160,75 $1.100,75
02 50,00 521.454,00 $ 60,00 $ 643,62 5583,62
03 50,00 550.162,60 $ 60,00 51.504,88 5 1.444,88
04 50,00 5 55.412,76 $ 60,00 51.662,38 5 1.602,38
05 50,00 545.570,60 $ 60,00 51.367,12 51.307,12
06 50,00 550.350,20 560,00 5 1.510,51 5 1.450,51
07 50,00 556.122,80 560,00 5 1.683,68 5 1.623,68
08 50,00 554.832,00 560,00 5 1.644,96 5 1.584,96
09 50,00 $ 53.038,49 560,00 51.591,15 51.531,15
10 50,00 $ 70.129,20 560,00 $ 2.103,88 52,043,88
11 $ 0,00 $ 60.646,90 560,00 51.819,41 5 1.759,41
12 50,00 575.414,93 $ 60,00 52.262,45 52.202,45

01/2011 AM 50,00 $ 53.882,20 $ 60,00 5 1.616,47 51.556,47
02 50,00 548.750,30 $ 60,00 5 1.462,51 5 1.402,51
03 50,00 539.813,60 560,00 51,194,41 51.134,41
04 50,00 567.922,30 560,00 52,037,67 $ 1,977,67
05 50,00 550.911.20 560,00 5 1.527,34 $ 1.467,34
06 50,00 590.288,89 560,00 $ 2.708,67 $ 2.648,67
07 50,00 $ 42.180,16 560,00 $ 1,265,40 5 1.205,40
08 50,00 537.775,20 560,00 51,133,26 5 1,073,26
09 50,00 561.465,81 560,00 51.843,97 5 1,783,97
10 50,00 548.240,43 560,00 51.447,21 5 1.387,21
11 50,00 5 12.606,00 560,00 $ 378,18 $318,18
12 50,00 $ 5.573,33 $ 60,00 $ 167,20 $ 107,20

01/2012 AM S 0,00 515.736,86 $ 0,00 5472,11 5472,11
02 50,00 S 12.058,24 5 124,80 5361,75 5236,95
03 50,00 515.736,86 5 120,00 5472,11 5352,11

Total • OO,OUO,<1

Impuesto Omitido:

Total Impuesto Adeudado:

Multa (Base de Imposición):

S/Impuesto Omitido:

S/Ampl. Sumario 810 ;

Total Base de Imposición:

Multa s/lmpuesto Omitido:

Multa SJAmpl. Sumario:

Total Multa Aplicada:

200%
200%

S 38.803,21
$ 38,803,21

(Pesos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Tres con 211100)

$ 38.803,21
$0,00

$ 38,803,21

$ 77.606,42
$0,00

$ 77.606.42
(Pesos Setenta y Siete Mil SeiSCientos Seis con 421100)

ANEXO - EO N° 269

FIN DEL ANEXO
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