
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4691

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 957/MHGC/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

 

Número de 
renglón Opción Proveedor Cantidad Precio 

Unitario Precio Total

1 1 Castro y 
Regini S.A. 200 828 165600

1 1 
MIGUEL 
ANGEL 
MORILLA

200 665 133000

1 1 GRUPO 
ATLAS S.A. 200 595 119000

2 1 Castro y 
Regini S.A. 200 1058 211600

2 1 
MIGUEL 
ANGEL 
MORILLA

200 847 169400

2 1 GRUPO 
ATLAS S.A. 200 759 151800

3 1 Castro y 
Regini S.A. 200 1211 242200

3 1 
MIGUEL 
ANGEL 
MORILLA

200 968 193600

3 1 GRUPO 
ATLAS S.A. 200 877 175400

4 1 Castro y 
Regini S.A. 200 1364 272800

4 1 
MIGUEL 
ANGEL 
MORILLA

200 1089 217800

4 1 GRUPO 
ATLAS S.A. 200 1022 204400

5 1 Castro y 
Regini S.A. 600 369 221400

5 1 
MIGUEL 
ANGEL 
MORILLA

600 200 120000
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 263/SSGAE/15

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

153 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

21-VICEJEFATURA DE GOBIERNO Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 110-VICE JEFE DE 
GOBIERNO 
 121-SECRETARIA DE 
DESARROLLO CIUDADANO 
 2006-DIRECCION DE 
DESARROLLO SALUDABLE 
 2005-DIRECCION 
GENERAL POLITICAS DE 
JUVENTUD 
 2006-DIRECCION DE 
DESARROLLO SALUDABLE 

Programa 
 4-ACT CEN. VICEJEF GOB 

 6-ACT COMUN PROG 16 Y  

 16- 
POL.DESARR.SALUDABLE 
 45-DISEÑO,COORD Y 
MONIT 

 16- 
POL.DESARR.SALUDABLE 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 3210 

 3210 

 3210 

 3210 

 3290 

Importe 
-792.052,00 

-40.000,00 

-50.667,00 

-203.085,00 

-218.400,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 0000 Fecha: 21/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 13 

 32 

 31 

 32 

 31 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

153 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

UE 

 623-DIR.GRAL.DE 
COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 

Programa 

 11-COMP. DE BIENES Y 
CO 

Subprograma 
 0 

Proyecto 
 0 

Actividad 
 1- 

Obra 
 0 

Partida 
 3510 

Importe 
 1.500.000,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 0000 Fecha: 21/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11  16 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 263/SSGAE/15 (continuación)

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

153 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

 17-APORTES  ENTES 
PUBLI 

Subprograma 
 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

Actividad 
 12- 

 10- 

Obra 
 0 

 0 

Partida 
 3990 

 3990 

Importe 
-151.125,00 

-44.671,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: 0000 Fecha: 21/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 12 

 13 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5246 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

219-INSTITUTO PARA LA VIVIENDA Entidad: 

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 
 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 
 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 

Programa 

 109-VIVIENDAS CON 
AHORRO 
 109-VIVIENDAS CON 
AHORRO 
 109-VIVIENDAS CON 
AHORRO 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 60-OTROS ACUMAR 

 4-VIV.C/AHORRO PREVIO 

 4-VIV.C/AHORRO PREVIO 

Actividad 
 0 

 0 

 0 

Obra 
 64-OSVALDO CRUZ Y LUNA 

 65-IRALA 82/88/90 

 66-AV.GARAY 3244/66 

Partida 
 4210 

 4210 

 4210 

Importe 
 13.616.000,00 

-7.000.000,00 

-6.616.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18906815 Fecha: 08/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 12 

 12 

 12 

 37 

 37 

 37 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 263/SSGAE/15 (continuación)

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5297 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

UE 

 638-DIRECCION GENERAL 
UNIDAD INFORMATICA DE 
ADMINISTRACION 
FINANCIERA -MH- 

Programa 

 29-DES. FUNCIONAL DEL 
S 

Subprograma 
 0 

Proyecto 
 2-DESAR.SIST.DECISION  

Actividad 
 0 

Obra 
 51- 

Partida 
 4810 

Importe 
 343.333,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 00 Fecha: 14/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11  16 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5297 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 
 0 

Proyecto 
 0 

Actividad 
 35- 

Obra 
 0 

Partida 
 4910 

Importe 
-343.333,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: 00 Fecha: 14/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11  35 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 263/SSGAE/15 (continuación)

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5312 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 8750-DIR.GRAL. 
CONTROL DE GESTION 

Programa 

 22-CONTROL GESTION Y 
RE 

Subprograma 
 0 

Proyecto 
 0 

Actividad 
 2- 

Obra 
 0 

Partida 
 3520 

Importe 
-694.806,00 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19210471 Fecha: 14/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11  44 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5312 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION Entidad: 

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION 

UE 

 682-DIR.GRAL. DE 
INFRAESTRUCTURA 

Programa 

 96-INFRAESTRUCTURA 
INFO 

Subprograma 
 0 

Proyecto 
 0 

Actividad 

 6-TECNOLOGIA 
INALAMBRICA Y 
TECNOLOGIA IP 

Obra 
 0 

Partida 
 3520 

Importe 
 694.806,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19210471 Fecha: 14/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11  13 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 263/SSGAE/15 (continuación)

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5316 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

UE 

 2303-DIRECCION 
GENERAL OBRAS DE 
INGENIERIA 
 303-UNIDAD DE 
PROYECTO ESPECIAL- 
ARROYO MALDONADO 

Programa 

 31-DESARR.INFRA.RED 
PLU 

 14-PRG.GESTION RIESGO 
H 

Subprograma 
 0 

 0 

Proyecto 

 60-A.CU.MA.R. - OBRAS 
H 

 2-READECUACION DEL SIS 

Actividad 
 0 

 0 

Obra 
 55- 

 53- 

Partida 
 4220 

 6920 

Importe 
 3.422.856,00 

-3.422.856,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19369095 Fecha: 15/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 38 

 38 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5323 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 276-CUERPO DE AGENTES 
DE CONTROL DE TRANSITO 
Y TRANSPORTE 
 276-CUERPO DE AGENTES 
DE CONTROL DE TRANSITO 
Y TRANSPORTE 
 276-CUERPO DE AGENTES 
DE CONTROL DE TRANSITO 
Y TRANSPORTE 

Programa 

 31-ORD. Y CTROL 
TRANSIT 

 31-ORD. Y CTROL 
TRANSIT 

 31-ORD. Y CTROL 
TRANSIT 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

Actividad 
 10- 

 10- 

 2- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

Partida 
 3310 

 2960 

 3350 

Importe 
-90.608,00 

-300.000,00 

-350.000,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 19069346 Fecha: 10/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 43 

 43 

 43 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 263/SSGAE/15 (continuación)

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5323 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

90-SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENC.CIUDADANA 

UE 

 2200-Dir. Gral. 
Atención Vecinal 

Programa 

 59-MEJ CONTINÚA DE 
ATEN 

Subprograma 
 0 

Proyecto 
 0 

Actividad 
 14- 

Obra 
 0 

Partida 
 3520 

Importe 
 740.608,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: 19069346 Fecha: 10/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11  13 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5325 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 8743-DIR. GRAL 
TRATAMIENTO Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
 8743-DIR. GRAL 
TRATAMIENTO Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
 8503-MINISTERIO 
AMBIENTE Y ESPACIO 
PUBLICO 

Programa 

 58-TRATAM.RES. SOL 
URBA 

 58-TRATAM.RES. SOL 
URBA 

 1-ACT. CEN. AMB. Y ESP 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 60-ACUMAR TRATAMIENTO 
RES. ORG 

 60-ACUMAR TRATAMIENTO 
RES. ORG 

 0 

Actividad 
 0 

 0 

 98- 

Obra 
 52- 

 52- 

 0 

Partida 
 4380 

 6920 

 922351 

Importe 
 7.500.000,00 

 3.200.000,00 

-10.700.000,00 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19338379 Fecha: 15/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 49 

 49 

 49 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 263/SSGAE/15 (continuación)

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5325 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

351-ENTE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL 
 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL 
 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL 
 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL 
 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL 
 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL 

Programa 

 88-MEJ. VIAS DE 
TRANSIT 

 88-MEJ. VIAS DE 
TRANSIT 

 88-MEJ. VIAS DE 
TRANSIT 

 88-MEJ. VIAS DE 
TRANSIT 

 88-MEJ. VIAS DE 
TRANSIT 

 88-MEJ. VIAS DE 
TRANSIT 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 78-OBRAS ESTRUCTURALES 

 78-OBRAS ESTRUCTURALES 

 1-Fuelle - Previal I 

 1-Fuelle - Previal I 

 1-Fuelle - Previal I 

 1-Fuelle - Previal I 

Actividad 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 

 88-Mantenimiento 
sostenido e integral de 
Puentes de la CABA 
 88-Mantenimiento 
sostenido e integral de 
Puentes de la CABA 
 54-Granito Y/O 
Granitullo 

 55-Nivelacion de Tapas 
y sellado de Juntas 

 55-Nivelacion de Tapas 
y sellado de Juntas 

 55-Nivelacion de Tapas 
y sellado de Juntas 

Partida 
 3390 

 3390 

 3390 

 4220 

 4220 

 4220 

Importe 
-2.000.000,00 

-2.000.000,00 

-3.000.000,00 

-1.000.000,00 

-1.000.000,00 

-1.700.000,00 

Tipo 
 41 

Clase 
 2 

Concepto 
 1 

Subconcepto 
 5 

Fuente Fin. 
 11 

Importe 
-10.700.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19338379 Fecha: 15/07/2015 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 
De la Administración Central  al Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral 

Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5329 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

UE 

 319-UNIDAD DE 
PROYECTOS ESPECIALES 
DISTRITO GUBERNAMENTAL 
 319-UNIDAD DE 
PROYECTOS ESPECIALES 
DISTRITO GUBERNAMENTAL 
 319-UNIDAD DE 
PROYECTOS ESPECIALES 
DISTRITO GUBERNAMENTAL 

Programa 

 16-NUEVO DISTRITO 
GUBER 

 16-NUEVO DISTRITO 
GUBER 

 16-NUEVO DISTRITO 
GUBER 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 3-TRASL.INSTAL.SEDES A 

 3-TRASL.INSTAL.SEDES A 

 3-TRASL.INSTAL.SEDES A 

Actividad 
 0 

 0 

 0 

Obra 
 51- 

 51- 

 51- 

Partida 
 4210 

 4370 

 6920 

Importe 
-5.000.000,00 

 4.000.000,00 

 1.000.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19305840 Fecha: 16/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 49 

 49 

 49 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 263/SSGAE/15 (continuación)

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5334 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

29-SECRETARIA DE MEDIOS Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 2500-LS1 Radio de la 
Ciudad y FM 2x4 
 2501-Señal de Cable 
Ciudad Abierta 

Programa 
 51-SEÑAL AM  Y FM 

 52-CABLE DE LA CIUDAD 

Subprograma 
 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

Actividad 
 4- 

 3- 

Obra 
 0 

 0 

Partida 
 3470 

 3470 

Importe 
 4.500.000,00 

 4.000.000,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 00 Fecha: 16/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 35 

 35 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5334 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 
 0 

Proyecto 
 0 

Actividad 
 37- 

Obra 
 0 

Partida 
 3990 

Importe 
-8.500.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: 00 Fecha: 16/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11  37 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 263/SSGAE/15 (continuación)

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5438 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

UE 

 601-MINISTERIO Y 
SUBSECRETARIAS DE 
HACIENDA 
 601-MINISTERIO Y 
SUBSECRETARIAS DE 
HACIENDA 

Programa 
 1-ACT.CENTRALES HACIEN 

 1-ACT.CENTRALES HACIEN 

Subprograma 
 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

Actividad 
 1- 

 1- 

Obra 
 0 

 0 

Partida 
 3720 

 3520 

Importe 
 150.000,00 

-150.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: 00 Fecha: 20/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 16 

 16 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5446 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 2134-SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS PUBLICOS 

Programa 
 5-ACT.COMUNES.PROG. 39 

Subprograma 
 0 

Proyecto 
 0 

Actividad 
 1- 

Obra 
 0 

Partida 
 3520 

Importe 
 1.000.000,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 0000 Fecha: 22/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11  15 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5446 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19295694 Nº: 15/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 
 0 

Proyecto 
 0 

Actividad 
 34- 

Obra 
 0 

Partida 
 3990 

Importe 
-1.000.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: 0000 Fecha: 22/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11  34 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 264/SSGAE/15

FIN DEL ANEXO 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5467 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19890031 Nº: 23/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

219-INSTITUTO PARA LA VIVIENDA Entidad: 

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 
 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 
 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 

Programa 

 109-VIVIENDAS CON 
AHORRO 
 109-VIVIENDAS CON 
AHORRO 
 109-VIVIENDAS CON 
AHORRO 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 4-VIV.C/AHORRO PREVIO 

 4-VIV.C/AHORRO PREVIO 

 60-OTROS ACUMAR 

Actividad 
 0 

 0 

 0 

Obra 
 66-AV.GARAY 3244/66 

 65-IRALA 82/88/90 

 64-OSVALDO CRUZ Y LUNA 

Partida 
 4210 

 4210 

 4210 

Importe 
-6.616.000,00 

-7.000.000,00 

 13.616.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: 18906815 Fecha: 08/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 12 

 12 

 12 

 37 

 37 

 37 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2621/MEGC/15
       

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

4549Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19009126Nº: 08/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
580-Subs. Gestión
Educativa y
Coord.Pedagógica
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
557-EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
580-Subs. Gestión
Educativa y
Coord.Pedagógica
580-Subs. Gestión
Educativa y
Coord.Pedagógica
580-Subs. Gestión
Educativa y
Coord.Pedagógica
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS

Programa
30-EXTENSION Y
CAPACITA

10-COMUNIC Y RELAC
INST
46-EVALUA EDUCAT,
INVES
35-EDUCACION PRIMARIA

2-ACT.COM PROG.30 A 43

2-ACT.COM PROG.30 A 43

2-ACT.COM PROG.30 A 43

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

54-MITIGAC RIESGOS Y
ES

31-EDUCACION Y TRABAJO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
5-

1-

1-

1-

3-

3-

3-

1-

3-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
51728

51728

3520

3290

5924

51363

51364

3290

2520

3490

Importe
-590.000,00

590.000,00

1.650.000,00

-1.650.000,00

993.000,00

-404.000,00

-589.000,00

1.240,00

-1.240,00

19.600,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19009126 Fecha: 08/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

4549Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19009126Nº: 08/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
585-SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
CARRERA DOCENTE
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL

Programa
1-ACTIV CENTRALES EDUC

70-ADMINISTRACION DE
PE

4-ACTIV COM PROG 21, 2

22-ESTRATEG PARA LA
EDU
33-EDUCACION DE
GESTION

33-EDUCACION DE
GESTION

34-EDUCACION INICIAL

34-EDUCACION INICIAL

39-EDUC DEL ADULTO Y
DE

33-EDUCACION DE
GESTION

34-EDUCACION INICIAL

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

1-

1-

1-

4-

4-

3-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3490

3490

3140

2970

3110

2110

2230

2360

3520

3140

2550

Importe
-393.996,00

210.000,00

1.020,00

-1.020,00

39.129,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-9.129,00

9.600,00

-6.430,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19009126 Fecha: 08/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2621/MEGC/15 (continuación)

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

4549Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19009126Nº: 08/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA
556-PLANEAMIENTO
EDUCATIVO
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION

Programa
34-EDUCACION INICIAL

22-ESTRATEG PARA LA
EDU
13-PLANEAMIENTO
EDUCATI
42-EDUCACION TECNICA

1-ACTIV CENTRALES EDUC

1-ACTIV CENTRALES EDUC

1-ACTIV CENTRALES EDUC

1-ACTIV CENTRALES EDUC

1-ACTIV CENTRALES EDUC

1-ACTIV CENTRALES EDUC

1-ACTIV CENTRALES EDUC

1-ACTIV CENTRALES EDUC

1-ACTIV CENTRALES EDUC

1-ACTIV CENTRALES EDUC

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
5-

1-

3-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2550

3490

3490

3490

2110

2310

2350

2550

2790

2910

2940

3350

3390

3510

Importe
-3.170,00

8.400,00

150.000,00

5.996,00

18.000,00

50.100,00

1.700,00

100,00

200,00

500,00

200,00

3.200,00

500,00

3.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19009126 Fecha: 08/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

4549Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19009126Nº: 08/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
570-DIR. GRAL
EDUCACION DE GESTION
PRIVADA
570-DIR. GRAL
EDUCACION DE GESTION
PRIVADA
570-DIR. GRAL
EDUCACION DE GESTION
PRIVADA
570-DIR. GRAL
EDUCACION DE GESTION
PRIVADA
570-DIR. GRAL
EDUCACION DE GESTION
PRIVADA
582-Dir.Gral.
Servicios a las
Escuelas
550-MINISTERIO DE
EDUCACION

Programa
1-ACTIV CENTRALES EDUC

1-ACTIV CENTRALES EDUC

1-ACTIV CENTRALES EDUC

1-ACTIV CENTRALES EDUC

1-ACTIV CENTRALES EDUC

43-EDUC DE GESTION
PRIV

43-EDUC DE GESTION
PRIV

43-EDUC DE GESTION
PRIV

43-EDUC DE GESTION
PRIV

43-EDUC DE GESTION
PRIV

51-ASIST ALIMENTARIA Y

10-COMUNIC Y RELAC
INST

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

3-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3530

2320

2330

2340

2920

2310

2320

2330

2340

2920

2920

2920

Importe
1.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

70.200,00

40.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

-36.001,00

-20.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19009126 Fecha: 08/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2621/MEGC/15 (continuación)

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

4549Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19009126Nº: 08/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA

Programa
44-BECAS ESTUDIANTILES

31-EDUCACION Y TRABAJO

12-PLAN INTEG EDUC
DIGI

12-PLAN INTEG EDUC
DIGI

31-EDUCACION Y TRABAJO

31-EDUCACION Y TRABAJO

31-EDUCACION Y TRABAJO

44-BECAS ESTUDIANTILES

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
3-

6-

1-

1-

1-

6-

3-

3-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2920

2920

2920

2320

2920

2310

2310

2310

Importe
-20.000,00

-10.000,00

-9.271,00

-6.089,00

-5.680,00

-5.280,00

-4.320,00

-4.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19009126 Fecha: 08/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

4549Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19009126Nº: 08/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
583-DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL

Programa
44-BECAS ESTUDIANTILES

31-EDUCACION Y TRABAJO

31-EDUCACION Y TRABAJO

33-EDUCACION DE
GESTION

33-EDUCACION DE
GESTION

38-EDUCACION ARTISTICA

34-EDUCACION INICIAL

33-EDUCACION DE
GESTION

39-EDUC DEL ADULTO Y
DE

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
7-

1-

3-

1-

1-

3-

6-

1-

5-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2310

2310

2920

2310

2330

2320

2920

2920

2340

Importe
-3.760,00

-3.720,00

-3.000,00

-2.960,00

-2.800,00

-2.720,00

-2.575,00

-2.571,00

-2.500,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19009126 Fecha: 08/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34
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2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

4549Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19009126Nº: 08/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
583-DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA
585-SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
CARRERA DOCENTE
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
585-SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
CARRERA DOCENTE
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS

Programa
39-EDUC DEL ADULTO Y
DE

39-EDUC DEL ADULTO Y
DE

41-FORMACION DOCENTE

34-EDUCACION INICIAL

39-EDUC DEL ADULTO Y
DE

44-BECAS ESTUDIANTILES

70-ADMINISTRACION DE
PE

34-EDUCACION INICIAL

70-ADMINISTRACION DE
PE

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

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
5-

5-

6-

4-

3-

7-

7-

6-

6-

2-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2310

2320

2320

2330

2920

2920

2920

2330

2920

2930

Importe
-2.400,00

-2.400,00

-2.250,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-1.860,00

-1.681,00

-162.862,00

0,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19009126 Fecha: 08/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

4549Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19009126Nº: 08/07/2015Fecha:

Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19009126 Fecha: 08/07/2015
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2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5147Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19009126Nº: 08/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

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

Programa
57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
4-INTERV DESCONCENTRAD

11-ADECUACION INTEGRAL

4-INTERV DESCONCENTRAD

11-ADECUACION INTEGRAL

4-INTERV DESCONCENTRAD

4-INTERV DESCONCENTRAD

4-INTERV DESCONCENTRAD

4-INTERV DESCONCENTRAD

4-INTERV DESCONCENTRAD

4-INTERV DESCONCENTRAD

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

Partida
3310

4210

3330

4210

2650

2630

2550

2720

2640

2960

Importe
1.800.000,00

-7.200.000,00

178.478,00

-5.178.478,00

6.126,00

34.200,00

44.536,00

20.995,00

60.900,00

17.803,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19009126 Fecha: 08/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5147Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19009126Nº: 08/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

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

Programa
57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
4-INTERV DESCONCENTRAD

4-INTERV DESCONCENTRAD

4-INTERV DESCONCENTRAD

4-INTERV DESCONCENTRAD

4-INTERV DESCONCENTRAD

4-INTERV DESCONCENTRAD

4-INTERV DESCONCENTRAD

4-INTERV DESCONCENTRAD

4-INTERV DESCONCENTRAD

11-ADECUACION INTEGRAL

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

Partida
2150

2710

2790

2690

2970

2590

2840

2990

2340

4210

Importe
6.000,00

48.195,00

35.105,00

3.560,00

97.149,00

17.125,00

6.189,00

1.845,00

4.897,00

-1.206.943,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19009126 Fecha: 08/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34
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FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5147Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19009126Nº: 08/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

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

Programa
57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
11-ADECUACION INTEGRAL

11-ADECUACION INTEGRAL

11-ADECUACION INTEGRAL

11-ADECUACION INTEGRAL

11-ADECUACION INTEGRAL

11-ADECUACION INTEGRAL

11-ADECUACION INTEGRAL

11-ADECUACION INTEGRAL

11-ADECUACION INTEGRAL

11-ADECUACION INTEGRAL

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

Partida
3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

Importe
877.951,00

4.382.539,00

67.292,00

2.695.883,00

231.395,00

950.225,00

612.173,00

459.042,00

554.803,00

371.015,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19009126 Fecha: 08/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5147Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19009126Nº: 08/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

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

Programa
57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

Subprograma
0

0

Proyecto
4-INTERV DESCONCENTRAD

11-ADECUACION INTEGRAL

Actividad
0

0

Obra
51-

51-

Partida
2930

4210

Importe
442.208,00

-442.208,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19009126 Fecha: 08/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

34

34
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2821/MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2822/MEGC/15
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2822/MEGC/15 (continuación)

    






      

     

  

      

     

      

     

  

      

     

N° 4691 - 31/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 74
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2824/MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO 
 
 
DATOS DE LA INSTITUCIÓN  
Nombre: Escuela Normal Superior N° 6 “Vicente López y Planes” 

Domicilio: Güemes 3859. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

-Nº de CUE del Establecimiento: 0200717 

Tel. 4824- 0383                          Correo electrónico: ens6de2@buenosaires.edu.ar 

Nivel Terciario. Profesorado de Educación Inicial. Horario de funcionamiento: Turno tarde y 

vespertino. 

Nombre y apellido de la Rectora: Prof. Mirta Cristina Nasif de Czaja 

Nombre y apellido de la Regente del Profesorado: Lic. Prof. Virginia Loussinian 

Nombre y apellido de las docentes responsables del diseño del Proyecto: 

Lic. Prof. Lidia Beatriz Roccella  (Coordinadora Campo de las Prácticas) Correo electrónico: 

lidiaroccella@gmail.com 

Lic. Prof. Vanesa Casal  (Responsable de la articulación Espacios de Definición Institucional)             

Correo electrónico: vcasal@bue.edu.ar 

 
POSTÍTULO DOCENTE:  
1-Título o certificación que emite: 
 
“Especialización Docente de Nivel Superior en Inclusión Educativa” 
  
Institución: ENS Nº 6 
 
2-Duración:  
 
La carrera presenta una duración de 640 horas cátedra o 427 horas reloj  distribuidas a lo largo 
de 3 cuatrimestres. 
  
3-Destinatarios: 
 
-Perfil de los destinatarios: 
Se trata de un profesional docente con inserción en actividades educativas de enseñanza, 
gestión, coordinación o investigación interesado y/o comprometido en la promoción y puesta en 
práctica de prácticas y proyectos de inclusión educativa.  
Para cursar la carrera, los postulantes deberán poseer: 

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 340/SSGECP/15
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a) Título docente para cualquier nivel y modalidad  o 
b) Título de Nivel Terciario No Universitario o Universitario acompañado de certificación de 
antigüedad, experiencia y/o servicio docente en establecimientos educativos oficiales. 
  
-Presentación del proyecto: 
  
1-Justificación del proyecto: 
 
¿Por qué sostener una especialización para docentes dedicada al tratamiento de la inclusión 
educativa?   
En primer lugar, porque el Profesorado de Educación Inicial de la ENS N° 6, es pionera en el 
estudio y análisis de la inclusión educativa desde el año 2009 a través de la elaboración de los 
Espacios de Definición Institucional, lo que nos permitió seguir pensando y avanzar en la 
construcción del presente proyecto de formación docente permanente. Si bien la formación 
inicial  pareciera ser una llave para asegurar prácticas inclusivas y deconstruir viejos modelos, 
se hace necesario trabajar con los docentes en ejercicio revisando prácticas habituales y 
culturas escolares que suelen ser homogeneizantes. Sostenemos que esta definición es 
política en tanto requiere de una interrupción de los modelos clásicos que entienden a la 
formación inicial y a la formación continua como etapas inconexas que abordan saberes 
técnicos específicos basados en el criterio de actualidad. 
En segundo lugar y siguiendo esta idea,  reforzamos la postura acerca de que resulta un hecho 
contemporáneo pensar en la urgencia de una educación para todos los niños, niñas  y 
adolescentes que no se fundamente sólo en criterios pedagógicos (referidos a la enseñanza en 
contextos escolares formales e informales) o metodológicos (referidos a cómo generar 
contextos inclusivos de enseñanza, es decir problema que se resolvería a través de la 
capacitación de los docentes en estrategias y trabajo en equipo). La urgencia tiene más que ver 
con criterios de orden social, histórico, político, jurídico, entendiendo  que “la escuela para 
todos” supone un valor ético y filosófico que transciende el contexto en el cual surgió. Desde 
esta mirada, el concepto de “concernimiento” que designa al proceso como “…no de “integrar” 
al otro, sino de (…) retomar la dimensión de la subjetividad, como el ocuparse con y del otro, 
una relación entre los actores que permite enfrentar el rostro de la diferencia inherente a la 
condición humana…” (Jacobo Cupich, Z, 2008, p. 5) nos permite seguir reflexionando acerca 
de  la diversidad y pluralidad como rasgo común. 
En tercer lugar, ambos proyectos, el de formación docente inicial y el de formación docente 
permanente, nos permitió - junto a  estudiantes y docentes cursantes de la especialización-, 
relevar información acerca de las representaciones de los docentes y profesionales de apoyo 
sobre la inclusión educativa y su impacto sobre la utilización de  apoyos profesionales y 
recursos para remover las barreras más frecuentes que obstaculizan el aprendizaje y la 
participación de niños y niñas del nivel inicial, trabajo desarrollado y presentado en dos 
espacios académicos nacionales1. 

                                                                 
1 El primer trabajo que realizamos se presentó en el 1er. Encuentro Latinoamericano de Infancia y Educación 
realizado en la ciudad de Tandil los días 16, 17 y 18 de mayo de 2013 Área: Formación Docente. Universidad 
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La identificación de estas problemáticas en los jardines y escuelas de la jurisdicción merecen 
ser abordadas, presentando alternativas de formación docente continua, capaces de potenciar 
a sus docentes a través de  herramientas conceptuales e instrumentales que garanticen el 
desarrollo de experiencias democráticas atendiendo las necesidades y demandas de los niños 
y niñas que allí concurren, presenten o no discapacidad y de instalar formas nuevas de 
concebir la inclusión escolar de niños y niñas, poniendo en acción prácticas que favorezcan 
estos procesos y el trabajo con otros docentes, especialistas y redes. 
 
 2- Fundamentación: 
Desde hace varios años el enfoque que orienta las intervenciones en Educación Especial ha 
ido variando por diferentes motivos, uno de ellos, se vincula a la legislación internacional, 
nacional y jurisdiccional. Se cuenta con abundantes convenciones, declaraciones, leyes, 
decretos y recomendaciones que impulsan la integración escolar y proponen la inclusión plena. 
A modo de ejemplos se señala la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad en su artículo 24, la Ley Nacional de Educación 26.206 en sus artículos 11, 
4, 42, la Constitución de la Ciudad en su artículo 24, la Declaración de Salamanca en 1994, el 
Acuerdo Marco A-19 (1994), la actual resolución de Consejo Federal 155/201, entre las más 
importantes, por lo cual, la inclusión educativa, aparece en el marco normativo como política de 
Estado. 
Desde el origen del sistema educativo, la mirada sobre el sujeto de la educación especial, que 
se conformó con los aportes de varias disciplinas, hizo foco en la deficiencia del sujeto. Las 
prácticas que históricamente se implementaron fueron de la extinción al encierro, del encierro a 
la segregación, de la segregación a la integración y de esta a la inclusión. 
Desde los actuales paradigmas es necesario centrar  la mirada en la comprensión de los niños 
con discapacidad  como sujetos de derecho por encima de las demás lecturas, sin subestimar 
los aportes de todas las disciplinas, especialmente las que hacen a la pedagogía. Esta mirada 
resulta  fundamental para pensar los sujetos que aprenden en la escuela: sujetos de derecho a 
la educación y no sólo del derecho a la educación. 
En este sentido, ciertas lecturas de la Psicología histórico- cultural y socio cultural han 
elaborado cuerpos teóricos  que ayudan a comprender cómo aprende un sujeto más allá de las 
clasificaciones que lo “caracterizan”. La interpretación de estas lecturas por la psicologías 
educacionales, ofrecen  pistas para comprender a un sujeto en situación, sujeto que participa 
de una actividad en una comunidad desde diferentes posiciones  subjetivas, y que aprende 
precisamente  a través de esa participación y con la guía de otros.  Como señala Baquero, R. 
(2006) no se trata de un individuo auxiliado, sino de un sujeto en situación. 

                                                                                                                                                                                                                 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Humanas. En este evento nuestro trabajo 
se tituló “Inclusión educativa. Modelo para armar”. El segundo trabajo aborda además la producción de categorías 
conceptuales, producto del trabajo colectivo de estudiantes y docentes cursantes de la especialización, se titula 
“Tematizar la inclusión educativa desde la formación inicial de educadores y durante la práctica docente”, se 
presentó recientemente en el I Simposio Internacional del Observatorio de discapacidad de la Universidad Nacional 
de Quilmes, 11 y 12 de septiembre de 2014. 
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La descripción del aprendizaje del  individuo auxiliado es aquella que comprende el aprendizaje  
y progreso cognitivo a partir del “auxilio” de un experto sobre un novato. Esta situación podría 
asimilarse al enfoque centrado en el sujeto como portador del déficit, que para  adaptarse a la 
vida escolar, se torna objeto de adaptaciones con el fin de “poder estar” en la escuela. 
Contrariamente,  la descripción del sujeto en situación, será la de aquel que participando de 
una situación de aprendizaje en una comunidad de práctica, transforma la realidad y es 
transformado por ella, situación que podría asemejarse a la que se plantea desde el paradigma 
de la inclusión educativa, donde  la diferencia es un valor para construir un capital cultural 
compartido, y el conocimiento, un objeto vivo que se modifica permanentemente, por lo tanto 
no hacen falta adecuaciones o adaptaciones para un determinado estudiante, sino 
simplemente, remover las “barreras”. Desde estas lecturas, el contexto se vuelve 
profundamente productor de capacidad y educabilidad. 
La delimitación de los “perfiles” de los alumnos que concurren a las escuelas de educación 
especial o que se encuentran incluidos en escuelas comunes es claramente política. No existe 
una definición de normalidad que las delimite. Los alumnos que concurren a las escuelas 
especiales de la Ciudad de Buenos Aires  presentan discapacidad o no. En los últimos años ha 
crecido el ingreso a las escuelas de educación especial de niña/os y jóvenes con problemáticas 
de vulnerabilidad social, económica, familiar que impactan en su subjetividad y que han sido 
orientados a instituciones dependientes de la Dirección de Educación Especial. 
Estas derivaciones  junto a los altos índices elevados de repitencia y deserción, según 
Baquero, R. (2000, p. 65) “pone en cuestión la educabilidad de los alumnos provenientes de 
sectores populares, al menos dentro de los parámetros de la escuela "común". La pregunta, 
que con cierto cinismo no suele formularse, es la de qué clase de "comunidad", qué clase de 
aparente homogeneidad, delimita la escuela común cuando excluye a gran cantidad de 
alumnos de sectores populares o los contiene con esfuerzo bajo el precio de la repitencia y 
"sobreedad" y bajo la sospecha de anormalidad o patología”. 
Sumado a ello,  la sola existencia de uno u otro tipo de escuelas le otorga al sistema la 
capacidad de que existan sujetos que las habiten. La pregunta es entonces, ¿Qué sucedería si 
no hubiera escuelas de educación especial? o ¿Qué impacto subjetivo tiene un niño que 
ingresa, permanece y/o es orientado a una escuela de educación especial? 
Para responder a estas preguntas, es necesario hacer historia. En este sentido, varios autores 
han estudiado a la escuela como dispositivo moderno. En palabras de Foucault, M. (1985 p. 
127) un dispositivo es “un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, 
instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en 
resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El 
dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos (…) la naturaleza del 
vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos (…) una especie -digamos- de 
formación que, en un momento histórico dado, tuvo como función mayor la de responder a una 
urgencia. El dispositivo tiene pues una posición estratégica dominante”. De esta manera, el 
dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación 
de poder, pero además, incluye en sí la episteme, que es, para Foucault, aquello que en 
determinada sociedad permite distinguir lo que es aceptado como un enunciado científico de lo 
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que no es científico. Desde esta perspectiva, tanto el éxito como el fracaso escolar, son 
resultado del régimen de visibilidades que produce la organización escolar. 
En la constitución del dispositivo escolar moderno se establecen, en términos de Trilla, J. 
(1989) los “determinantes duros” que lo definen, como el tiempo, el espacio, el colectivo, los 
contenidos, las metodologías des-contextualizadas, la relación docente-alumno, elementos 
presentes en toda situación escolar. Si se analizan estos determinantes duros con una mirada 
amplia, se puede  percibir que no están en “la naturaleza” y que en todos los casos son 
decisiones culturales enmarcadas en proyectos políticos. Sin embargo por ser un dispositivo 
sostenido en una red de relaciones, aparece ante los actores educativos, sociales, y 
responsables políticos casi como un destino único y posible para todos los niños/as, jóvenes y 
adultos, de ahí que quien no puede permanecer en él, porta algo de la anormalidad o del 
déficit. Es por ello que el dispositivo escolar puede considerase como un dispositivo de 
gobierno del desarrollo, “en el sentido de que resultan prácticas que no operan simplemente 
obturando o facilitando el despliegue de una subjetividad, sino configurando escenarios donde 
se producen formas de subjetividad particulares” (Baquero, 1998). 
Pero la escuela común, no recorrió sola este trayecto: “En su recorrido, la acompañó la Escuela 
Especial, que se inicia en el siglo XIX indiferenciada de la Medicina. Fue el período de la 
pedagogía terapéutica, asistencial, que no logró romper los lazos con la curación y el 
aislamiento, mostrando asimismo su propósito de rehabilitar funciones sensoriales, mentales, y 
más tarde corporales, afectadas por la enfermedad o el traumatismo. Nace, poco tiempo 
después, el concepto de retardo pedagógico, que en la práctica funcionó como norma para 
conocer el nivel mental de un niño, derivando más tarde en el de retardo mental, y luego en el 
de debilidad mental”. (Tome y Koppel, 2008  p.11). Es por ello, que la escuela especial en su 
origen, ha mantenido las mismas características que la escuela común, albergando durante 
años, todo “lo diverso”, aún en la forma de “retraso mental leve” adjudicado a los niños cuyo 
capital cultural no se acercaba a los estándares culturales dominantes (Lus, M. A., 2008). 
En los años 70’ y 80’, autores como Baudelot y Establet  o como Bowles y Gintis  han puesto 
de manifiesto cómo los sectores populares eran expulsados de la escuela o derivados a ramas 
más desprestigiadas donde se preparaba para el trabajo manual (Gluz, N. y otras, 2002). Estas 
teorías que se constituyen desde el enfoque crítico reproductivista han desocultado la selección 
social que cumplía el sistema educativo bajo el velo de la igualdad y neutralidad de la escuela. 
Los discursos de los 90, solidarios con enfoques neoliberales, signados por los modelos 
sociales y económicos de exclusión de minorías, también han impactado sobre el problema de 
la Inclusión Educativa. La escuela especial se había constituido como un campo heterogéneo a 
través de la inclusión sucesiva de las diversas segregaciones: hijos de  nuevos inmigrantes, de 
pobres, de desocupados: un nuevo territorio problemático en expansión, primero los niños 
diferenciales luego, acompañados por los nuevos síndromes del desarrollo burgués; finalmente 
discapacitado. 
 Según De la Vega, (2010, p. 214) “la adopción, hacia la década de los 90 de los nuevos 
discursos  integracionistas por parte de las agencias educativas nacionales, promovió -con 
mucho entusiasmo-  los relatos sobre el reconocimiento de la identidad, la diversidad en las 
aulas y la integración escolar…” 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 340/SSGECP/15 (continuación)

N° 4691 - 31/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 82



6 

 

Cabe aclarar que la propia definición de la inclusión educativa se centró sobre todo en la 
transformación de la escuela para “la integración de las  personas con necesidades especiales 
mediante el pleno desarrollo de sus capacidades" (Ley Federal de Educación, 24195, art 5 inc. 
k).Asimismo dicho plexo normativo, en el artículo 90, señala que “La situación de los 
alumnos/as atendidos en centros o escuelas especiales será revisada periódicamente por 
equipos de profesionales, de manera de facilitar, cuando sea posible y de conformidad con 
ambos padres, la integración a las unidades escolares comunes" 
La “integración” desde esta normativa alude a una respuesta educativa específica en la que 
cada niño que posee una necesidad educativa especial, desarrolle hasta donde sea posible, 
sus propias capacidades y aptitudes que le permitan valorar y decidir, en la medida que pueda, 
su nivel de integración social. El  proceso educativo quedaba a cargo del personal 
especializado quien debía adoptar criterios particulares del currículo, organización escolar y 
material didáctico. No centraba su mirada sobre el contexto, sino sobre las adecuaciones en 
función de un estudio de las capacidades de los sujetos a “integrar”. 
En este sentido la Ley Nacional de Educación 26206 (2006) ofrece un posicionamiento 
centrado en los derechos de los niños con discapacidad y establece la inclusión educativa 
como política de estado poniendo énfasis en la capacidad de los contextos escolares para 
hacer posible la escuela para todos. 
Lentamente el sistema educativo argentino, y en especial el de la Ciudad de Buenos Aires fue 
diversificando la oferta de la educación especial para atender a estos niños “anormales, 
deficientes o especiales” (De  la Vega, 2010). La noción de normalidad y anormalidad se va 
configurando a medida que se van creando nuevas categorías y con ella nuevos modos de 
pensar la cobertura educativa. 
En este marco, la inclusión se presenta en los Documentos del Ministerio de Educación de la 
Nación  “como un enfoque filosófico, social, político, económico y especialmente pedagógico 
para: la aceptación y valoración de la diferencias en una escuela que es de todos, para todos y 
para cada uno; la definición de políticas que protejan el interés superior del niño y de los 
sujetos de la educación; el desarrollo del sentido de comunidad, solidaridad y pertenencia 
plural; el aprendizaje constructivo. Una cultura educativa, en la cual todos se sientan partícipes 
y puedan aprender” 
En el Documento  “La educación especial: una modalidad del sistema educativo en Argentina” 
(2009) se señala que la inclusión es, por lo tanto, una visión de la educación basada en la 
diversidad, en la que la inclusión es un proceso, que busca  identificar y remover barreras; se 
refiere tanto a la presencia como a la participación y el logro de todos los estudiantes, poniendo 
especial cuidado en aquellos grupos de estudiantes con mayor riesgo de ser marginados, 
excluidos o de tener rendimientos  menores a los esperados. 
De esta manera, la inclusión supone un sistema unificado e integrado para todos, lo que implica 
la exigencia de un currículum  común con la posibilidad de desarrollar adaptaciones 
curriculares. Los  estados deben asegurar que las personas con discapacidad no queden 
excluidas del sistema general de educación; accedan a una educación  inicial, primaria y 
secundaria inclusiva en igualdad de condiciones en la comunidad en la que viven;  se presente 
el apoyo necesario en el marco del sistema general de educación para facilitar su formación 
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efectiva; se faciliten medidas de apoyo personalizadas en entornos que fomenten al máximo el 
desarrollo académico y social. 
Al mandato fundacional de la Escuela Especial: educar al diferente en espacios diferentes, con 
modos y tiempos diferentes y a través de la mediación de docentes diferenciales e 
instrumentos culturales diferentes;  se le opone hoy el de la escuela inclusiva. La inclusión 
plena -como se la nombra en los documentos nacionales e internacionales [3]- propone el ideal 
de  “una escuela común para niños diferentes” (García Pastor, 1993). La inclusión como 
posición,  sin embargo enfatiza la necesidad de pensar políticas, culturas y prácticas centradas 
en  la  las condiciones de enseñanza en contextos escolares de valoración de la diferencia 
como posibilidad. 
En cuanto a la educación especial, que es especial y no solamente destinada a los “especiales” 
va a consistir en un campo dentro de la pedagogía destinado a pensar la inclusión educativa de 
los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, asegurando el derecho a la educación y sobre 
todo el derecho a la educación inclusiva. Este campo se complementa con el de la educación 
común para garantizar trayectorias escolares inclusivas y no fragmentadas o segregadas. La 
escuela común deberá flexibilizar los determinantes pero la educación especial también. 
Campos diferentes pero complementarios. 
Conviene aclarar el sentido de la modalidad asociado a las  perspectivas teóricas inclusivas 
que conllevan prácticas de integración escolar. Mundialmente a partir de los años 50 se inicia 
un movimiento dentro de la educación especial que tiende a la “normalización” es decir a 
preparar a algunos alumnos para la integración a la escuela común, propiciando adaptaciones 
del currículum y buscando forzar ciertas capacidades para su adaptación al nuevo escenario. 
Este enfoque pervive en las prácticas y discursos de funcionarios, supervisores y docentes. Es 
el estudiante el que debe poseer las condiciones para poder formar parte de la escuela común 
o especial. Y es la escuela común y sus condiciones, la que delimita su integración y su 
ingreso. 
Desde las perspectivas teóricas inclusivas, a partir de los 90 en Estados Unidos y luego en 
Europa se entiende la inclusión educativa como aquella que propicia que: “Las escuelas deben 
acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, 
sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños con discapacidades y niños 
bien dotados (…) Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los 
niños, incluidos aquellos con discapacidades graves (…) El mérito de estas escuelas no es sólo 
que sean capaces de dar una educación de calidad a todos los niños; con su creación se da un 
paso muy importante para intentar cambiar actitudes de discriminación, crear comunidades que 
acojan a todos y sociedades integradoras” (UNESCO, 1994, pp. 59-60). 
Desde la perspectiva de este postítulo, se pondrá énfasis en concebir a la educación inclusiva 
como aquella que garantiza la escolarización y la participación de todos los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derecho y que entiende a la educación especial como un 
continuo de prestaciones escolares brindadas por instituciones específicas que ofrecen 
servicios, técnicas, estrategias, conocimientos y recursos pedagógicos, destinados a asegurar 
un proceso educativo integral, flexible y dinámico a personas con diferentes necesidades 
educativas, temporales o permanentes. De tal manera, las formas de educar adquieren otras 
configuraciones en diversidad de espacios y tiempos: en establecimientos de educación 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 340/SSGECP/15 (continuación)

N° 4691 - 31/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 84



8 

 

común, en escuelas o servicios especiales, en instituciones de la comunidad, en red con otros 
efectores. 
En este contexto la integración escolar aparece como una forma posible de la inclusión 
educativa- y no la única-  articulada con las trayectorias educativas integrales de niños y 
jóvenes con discapacidad. 
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El presente plan de estudios se compone de tres  trayectos, pensados como recorridos que si 
bien se caracterizan por la especificidad de sus contenidos, confluyen y se entrecruzan 
interpelando y problematizando las prácticas de los sujetos que los recorren. Los mismos se 
denominan: 

a- de Actualización Conceptual 
b- de Herramientas para la Intervención   
c- de Prácticas Inclusivas sobre terreno. 

Cada trayecto presenta diferentes unidades curriculares, orientadas a su vez, a promover 
relaciones más abiertas y autónomas con el saber, aspirando a que los docentes se apropien 
de conocimientos cada vez más complejos y, analicen y resignifiquen los conocimientos previos 
acerca del objeto de estudio (la educación inclusiva) con los que arriban a la carrera.  
Siguiendo el sentido de lo expuesto en los párrafos anteriores, se seleccionaron las siguientes 
unidades curriculares: seminarios, talleres y trabajo de campo con espacios de cursada 
presencial y de trabajo autónomo. 
 -Seminarios: hacen referencia a la amplitud y profundización de un recorte dentro de un campo 
de saberes a partir de un tema o problema considerado relevante. Promueven el desarrollo de 
la indagación, el análisis y la argumentación de diferentes enfoque teóricos. 
Se cursan presencialmente y cuentan con algunas horas de trabajo autónomo a efectos de 
permitir una reelaboración personal y grupal de los contenidos abordados en los diversos 
encuentros para que se realicen las articulaciones adecuadas a la propia práctica y experiencia 
de los cursantes. 
-Talleres: enfatizan la relación entre los saberes teóricos y los saberes prácticos,  articulando 
los fundamentos conceptuales, las experiencias previas y la propia acción. Buscan promover la 
participación activa de sus integrantes con el objeto de enriquecer las soluciones a los 
problemáticas reales que se plantean; se constituyen en base para la reflexión y la toma de 
decisiones. Se cursan de modo presencial con el objetivo de problematizar prácticas, manipular 
materiales, poner en discusión y reflexionar diversos constructos y modelos mentales. 
-Trabajo de Campo: persigue como objetivo la recogida y el análisis de información sustantiva, 
sobre el recorte de la realidad que se desea conocer contribuyendo a ampliar y profundizar el 
conocimiento teórico otorgando nuevo sentido a los conceptos. Esta modalidad se orienta a 
promover en los cursantes una actitud interrogativa articulando el tratamiento conceptual de 
aspectos de la realidad educativa con referentes empíricos relevados en terreno. Su 
elaboración implica el recorte de un objeto de estudio, la definición de un problema, la 
formulación de hipótesis previas, la  recolección en terreno de información, la definición de 
marcos teóricos e interpretativos que aborden el objeto, el análisis e interpretación de los datos, 
y la producción de conclusiones. Los mismos tienen una profunda imbricación en la práctica y 
se articulan con ella en la construcción de un producto final para lo cual cuentan con horas de 
trabajo presencia y autónomo. 
  
A continuación se presentan los Trayectos con los espacios curriculares que corresponde a 
cada uno. 
 
Trayecto de Actualización Conceptual: 
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1) Seminario Escuela, igualdad y diversidad 
2) Seminario Infancia, derechos e inclusión 
3) Seminario Políticas públicas y gestión de la educación inclusiva 
4) Seminario Modelo social de la discapacidad 
 
Trayecto de Herramientas para la Intervención: 
 
1) Taller de lectura y análisis de normativas sobre Inclusión Educativa 
2) Taller Configuraciones de apoyo para la inclusión 
3) Taller Las TIC como herramientas para la inclusión 
4) Taller Redes salud/educación/participación comunitaria 
5) Seminario-taller: Trayectorias escolares, aprendizaje  y terminalidad 
 
Trayecto de Prácticas Inclusivas en terreno  
 
1. Trabajo de Campo I: herramientas para la investigación 
2. Trabajo de Campo II: Diseño de proyecto de gestión de la inclusión. 
 
 
 
Distribución de la carga horaria por u. curricular y total de cursado en horas reloj  
Estructura Curricular Especialización Docente de Nivel Superior en Inclusión Educativa 

Espacio 
Curricular 

Unidad 
Curricular 

Horas cátedra 
(cursantes) 

Horas cátedra 
Totales 

(cursantes) 

Horas 
cátedra 
profesor 

Cu
atri
me
str
e Presen- 

ciales 
 

De 
trabajo 

autónom
o 

totales pres Trab 
aut 

Total Hora
s 
doce
ntes 

Hora
s 
total
es 

Escuela, 
igualdad y 
diversidad 

Seminario 3 1 4 48 16 64 3 48 1 

Infancias, 
derechos  e 
inclusión 

Seminario 3 1 4 48 16 64 3 48 1 

Taller de lectura 
y análisis de 
normativa sobre 
inclusión 

Taller 2 0 2 32 0 32 2 32 1 
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educativa 

Trayectorias 
escolares, 
aprendizaje  y 
terminalidad 

Seminario-
taller 

3 1 4 48 16 64 3 48 1 

Políticas 
públicas y 
gestión de la 
educación 
inclusiva 

Seminario 3 1 4 48 16 64 3 48 2 

Modelo social de 
la discapacidad 

Seminario 3 1 4 48 16 64 3 48 2 

Configuraciones 
de apoyo para la 
inclusión 

Taller 3 1 4 48 16 64 3 48 2 

Trabajo de 
campo I: 
herramientas de 
investigación 
educativa 
 

Trabajo de 
Campo 

3 1 4 48 16 64 3 48 2 

Las TIC como 
herramientas 
para la inclusión 

Taller 3 0 3 48 0 48 3 48 3 

Redes 
salud/educación/ 
participación 
comunitaria 

Taller 2 1 3 32 16 48 2 32 3 

Trabajo de 
campo II: diseño 
de proyecto de 
inclusión 
educativa 

Trabajo de 
Campo 

3 1 4 48 16 64 3 48 3 

TOTAL:  31 9 40 496 
 

144 
 

640 
 

31 496  

 
 
 
Régimen académico 
Descripción general de las condiciones de cursado del plan de estudios: 
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La implementación de este postítulo, plantea una organización temporal por cuatrimestre que 
permite la concentración de horas de cursada en cuatro encuentros intensivos mensuales los 
días viernes (18 a 22 hs.) y sábados (8 a 13 hs.) con una frecuencia quincenal, es decir todos 
los viernes y sábados por medio. 
Se desarrolla en tres cuatrimestres con formatos curriculares variados, ofreciendo  asignaturas 
opcionales  de prácticas en el  propio terreno laboral en el segundo cuatrimestre  y participación 
en eventos académicos en el tercero, con presentación de producciones personales.  
La diversidad del formato y los trayectos de actualización, herramientas y prácticas permite 
acercarnos a una formación que apunte a abordar problemas reflexionando sobre ellos y sobre 
temáticas más abarcativas en el marco de las políticas que los constituyen.  
Los espacios de trabajo autónomo serán acompañados por tutorías que estarán a cargo de los 
docentes de los diversos espacios y consistirán en trabajos de búsqueda de información en 
diversos medios y redes sociales, clasificación de información estadística, investigación en el 
campo, análisis de materiales proporcionados por los docentes, participación en espacios 
virtuales de intercambio o producción, entre otros. 
A partir de la evaluación de las primeras cohortes, se analizará la posibilidad de ofrecer 
espacios curriculares semipresenciales.  
 
Equivalencias:  
No se otorgarán equivalencias. 
 
Régimen de calificación 
La escala de calificación será de 1 a 10 puntos, resultando aprobados todos los espacios 
curriculares con calificación igual o superior a 7 puntos.  
Los requisitos de aprobación de cada una de las unidades curriculares en sus diferentes 
modalidades son: 
 
-Producción de un trabajo monográfico y defensa en coloquio. 

-Análisis de caso. 

-Análisis de investigaciones 

-Presentación de trabajos parciales/finales según condiciones establecidas para cada taller 

-Elaboración de informes, producto de los resultados del Trabajo de Campo seleccionado. 

-Elaboración y presentación pública del Trabajo Final Integrador realizado según lo pautado por 

cada profesor. 
 
 
Condición de estudiante libre 
No se admite la condición de estudiante libre 
 
Modalidad de cursada. 
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Presencial.  
 -Régimen de asistencia y regularidad 
 
Para alcanzar la condición de alumno regular, se deberá registrar un 80% de asistencia en 
cada espacio curricular. Presencial. 
 
 
-Obligatoriedad/Optatividad de los espacios curriculares 
Todos los espacios curriculares son obligatorios 
  
4-Contenidos y bibliografía 
 
1. Escuela, igualdad y diversidad (primer cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
El mandato homogeneizador de la escuela común. Producción histórica de la escolarización 
como dispositivo moderno. Naturaleza del dispositivo escolar clásico y producción de fracaso 
escolar masivo. La  estructura del sistema educativo  en sus niveles y Modalidades. De la 
igualdad como horizonte a la igualdad como punto de partida. Diversidad y desigualdad. 
Diversidad sexual. Diversidad cultural. Representaciones sociales acerca de los buenos y 
malos alumnos. La escuela y la habilitación de oportunidades.  

Bibliografía 
Baquero R. y Terigi F. (1996) "En búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar". 
Buenos Aires: Apuntes Pedagógicos Nº 2. 

De la Vega, E. (2010) “Anormales, deficientes, especiales. Genealogía de la Educación 
Especial”.  Buenos Aires: Noveduc- Colección Discapacidad. 

Fernández, A.M (2012). “El orden sexual moderno y las diversidades sexuales”. Revista 
Actualidad Psicológica, Septiembre 2012. 

Frigerio G. (2004) “La (no) inexorable desigualdad”. Buenos Aires: Mimeo para la revista 
Ciudadanos. 

Kaplan, C. (2003) “Buenos y Malos Alumnos: descripciones que predicen”. Buenos Aires: Aique 

Martinis, P. y Redondo, P. (comps.) (2006) “Igualdad y educación escrituras (entre) dos orillas”. 
Buenos Aires: del Estante Editorial. 

Núñez,  V. (2007) “Un lugar para la educación frente a la asignación social de destinos”.  
Barcelona: Serie Encuentros y seminarios, disponible el   11 de diciembre de 2012 
en:http://www.porlainclusion.educ.ar/documentos/Violeta_N_Pedagogia_Social.pdf  

Pineau, P. (1998) “¿Por qué triunfó la escuela? O  la modernidad dijo: “Esto es educación”, y la 
escuela respondió: “Yo me ocupo  [reescritura del artículo “La escuela en el paisaje moderno. 
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Consideraciones sobre el proceso de escolarización”. Presentado en el Seminario “Historia de 
la Educación en Debate” noviembre de 1993, y publicado en Cucuzza, H. R. (comp.): Historia 
de la educación en debate. Buenos Aires: Miño y Dávila. 

Ranciere, J. (2003) “El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual”. 
Barcelona: Laertes Ediciones. 

Sarlo, B. (2007) “Cabezas rapadas y cintas argentinas”. En La máquina cultural. Buenos Aires: 
Seix Barral, Tres Mundos, (Cap. 1). 

Trilla, J. (1985) “Características de la escuela”. En Ensayos sobre la escuela. El espacio social 
y material de la escuela. Barcelona: Laertes (Cap. 1). 

Ley Nacional 26206 

2. Infancias, derechos  e inclusión  (primer cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
Desarrollo del concepto de infancia. Definición de la infancia en la modernidad. Las infancias 
hoy. Infancia y derecho. Concepto de derecho. Sujetos de derechos. Infancia des-realizada e 
hiperrealizada.  . Ley 10.903 Patronato de menores. Paradigma de la Protección integral de 
derechos.  Del menor al niño. Leyes de Protección Integral de derechos 114 CABA y 26.061. 
Derecho a ser oído. Autonomía progresiva. Interés superior del niño. Ética y etiqueta. La 
división de las infancias. Infancia y aprendizaje: niños que no aprenden. El ejercicio del poder 
en la escuela. Producción de subjetividad. Derecho a la inclusión educativa. Inclusión educativa 
como derecho. 

- Bibliografía 

Alanís, A. L., Elizondo, C. y Reggis, M. I. (2007). “Tres miradas en torno a infancia y sociedad”. 
Buenos Aires: Universidad nacional de Quilmes.  

Baratta, A. (2007). “La niñez como arqueología del futuro”. En “Justicia y derechos del niño”. 
Santiago de Chile: Unicef. 

Belluscio B. (2010). “El derecho de los niños a ser oídos por el juez”. Disponible en: 
www.caps.com.ar/articulos/articles.php?art_id=127&start=1 

Benasayag, M. y Schmit Benasayag, G. (2010) "Las pasiones tristes". Buenos Aires: Siglo XXI. 
Editora Iberoamericana. Cap. 6 

Bustelo Grafigna, E. (2012) " Notas sobre infancia y Teoría: Un enfoque 
Latinoamericano". Ponencia presentada en el V Congreso Mundial de Infancia Adolescencia y 
cambio social, San Juan, disponible 
en https://docs.google.com/file/d/0B4KLm5hTHl1TSTEta09ZN25Yb2s/edit 
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Casal, V. y Lavagnino, G. (2012) "Políticas de Infancia en Argentina, sus paradigmas y la 
construcción de la nueva ley". Documento interno de Cátedra ENS 2- EDI 6 Políticas de 
Infancia y políticas educativas.  

Daroqui A y Guemureman S. (1999). “Los menores de ayer, de hoy y de siempre”. Publicado en 
Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, N°13. 

Eroles, C. y Fiamberti, H. (2009). "Los Derechos de las Personas con 
Discapacidad". Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. UBA. Fundación 
Par. Cap. 1 

Fernández, A. M. (2004). “Historias de  infancia”. En García Suárez, C. I. “Hacerse mujeres, 
hacerse hombres”. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 

Frigerio, G. (2011). "La división de las infancias". Buenos Aires: Del Estante. Cap. 2 

Konterlink, I. (1998). “La participación de los adolescentes: ¿Exorcismo o construcción de la 
ciudadanía?. En “La participación de niños y adolescentes en el contexto de la convención de 
los derechos del niño, visiones y perspectivas”. Bogotá: Unicef. 

Narodowski, M. (2011). “Crisis de la infancia moderna y nuevas configuraciones de la metáfora 
de la infancia”. Revista Educación y Pedagogía, volumen 23, número 60. 

Zapiola, M. C. (2007). “Niños en las calles: imágenes literarias y representaciones oficiales en 
la Argentina del Centenario”. En Gayol, S. y Madero, M.  “Formas de historia cultural”. Buenos 
Aires: Prometeo-UNGS. 

Zapiola, M. C. (2010). “La Ley de Patronato de Menores de 1919: ¿una bisagra Histórica?”. En 
Lionetti, L. y Míguez, D. (Comp.) “Las infancias en la historia argentina. Intersecciones entre 
prácticas, discursos e instituciones (1890-1960)”. Buenos Aires: Pro historia.  

Naciones Unidas - Convención sobre los Derechos del Niño – Artículo 12 – Año 2009 

 
3. Taller de lectura y análisis de normativa sobre inclusión educativa  (primer 
cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
Diferenciación de los diversos rangos normativos para comprender la institucionalidad de las 
normas: convenciones, Constitución Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, Leyes 
Nacionales y de la Legislatura CABA, Resoluciones del Consejo Federal, Resoluciones del 
Ministerio de Educación CABA, Disposiciones de  Dirección general, de Educación y de la  
Dirección de Educación Especial. Búsqueda, lectura, debate y discusión. 
 

Algunas normas propuesta al momento de la aprobación del postítulo (esto es dinámico acorde  
a la actualización)* 
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Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
Constitución Nacional, y Constitución de la CABA 
Ley Nacional de Educación 26206  
Ley Nacional  de promoción y protección  de los derechos de los niños, niñas y adolescentes  
26061- Ley 114 CABA 
Ley 3331 Legislatura CABA Ley de Políticas Públicas para la Inclusión  Educativa Plena 
Ley Nacional de Educación Sexual Integral 26150 y Legislatura CABA 2110 
Resolución CFE 82/09 (Inclusión Digital), 154/11, 155/11 (Educación Especial como 
modalidad), 168/12 (modalidad hospitalaria y domiciliaria) 174/12 (trayectorias educativas 
integrales) 
Resolución SED 1274/2000 (principios de la integración escolar), Resol 1729/2006, 5337 
(alumnas madres)- MEGC/07, Resol MEGCBA 3773/11(acompañantes personales no 
docentes)   
Resolución 655/2007 CDNNyA- Resolución 992 SSGEyCP 2013 (abuso, maltrato) 
DIPOS 32/39 DGEGE 2009 MEGCBA (dispositivos para la integración escolar) 
Resolución 3278/2013 MEGCBA: Criterios generales para la readecuación y unificación de las 
normativas en la Educación Inicial, la Educación Primaria y la modalidad de educación 
especial”  
*Para la lectura de la normativa los cursantes recortarán e investigarán contextualizando en el 
nivel educativo donde se desempeñan 

Bibliografía 

Terigi, F. (2008) “Detrás está la gente”. Seminario Virtual de de Formación. Lecturas acerca de 

las políticas educativas de Inclusión e igualdad. Organización de Estados Americanos. 

Proyecto Hemisférico “Elaboración de Políticas y Estrategias para la Prevención del Fracaso 

Escolar. 

4. Trayectorias escolares, aprendizaje  y terminalidad  (primer cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
Trayectorias escolares teóricas. Trayectorias reales. Los sujetos educacionales como sujetos 

de derecho en  los diversos contextos. Justicia curricular y la interrupción de la desigualdad... 

Configuraciones de apoyo y acompañamiento de trayectorias escolares. Los educadores y su 

rol político frente a la desigualdad. La educación como derecho: todos los niños y las niñas en 

la escuela y aprendiendo. La educación común y la educación especial como modalidad. 

Programas en la CABA que permiten asegurar la terminalidad. 

 

Bibliografía: 
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Belgich, H. (2007) “Reflexiones sobre la práctica docente en los procesos de integración 

escolar”. Santa Fe: Homo Sapiens. 

Casal, V. & Lofeudo S. (2009): “Integración escolar: una tarea en colaboración” en Identidad    y 

diferencia. Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, disponible el 29 

de julio de 2012 en 

http://www.buenosaires.edu.ar/areas/educacion/niveles/especial/pdf/normativa/integrac-

escolar.pdf 

Maddonni, P. (2014). “El estigma del fracaso escolar. Nuevos formatos para la inclusión y la 
democratización de la educación”. Buenos Aires: Paidós Cuestiones de Educación. 
 
Pagano, B. (2009) “La reorganización de las trayectorias escolares de los alumnos con 

sobreedad de la Ciudad de Buenos Aires”. Madrid: Fundación Iberoamérica para la educación, 

la ciencia y la cultura. 

Skliar, C. y Téllez, M. (2008) “Conmover la educación”.  Buenos Aires: Noveduc   

Tomé, J. M. y Köppel, A. (2008) “La diversidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje”. 

Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad, Ministerio de Educación 

Sinisi, L. (2010) “Integración e inclusión escolar: ¿Un cambio de paradigma?” En Boletín de 

Antropología y Educación, Nº 01. Diciembre, 2010. ISSN 1853-6549 

Terigi, F. (2009) “Las trayectorias escolares”. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la 

Nación. 

Resolución 174 CFE 2012 
 

5. Políticas públicas y gestión de la educación inclusiva  (segundo cuatrimestre) 

Contenidos mínimos 

Definición de las políticas públicas. Las políticas públicas y la arena política. Estado, mercado y 

tercer sector. Políticas educativas y políticas públicas. Normativa y políticas. Programas y 

políticas. Gestión educativa y gestión escolar. Micropolítica de la escuela. Los docentes y la 

participación en las políticas educativas de inclusión. La gestión pedagógica y la autoridad. La 

gestión de la inclusión como gesta situada. Inclusión educativa e integración escolar de 
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personas con discapacidad. Inclusión educativa y educación intercultural bilingüe. Las 

comunidades de aprendizaje. 

Bibliografía: 

Diker, Gabriela (2008) “¿Cómo se establece qué es lo común?” En Frigerio, G. y Diker, G. 
(comps.) Educar: posiciones acerca de lo común. Buenos Aires: Del Estante Editorial.  

Ezpeleta Justa, (2007) “La implementación de una policía Educativa”. Buenos Aires. Revista el 
Monitor     
  
Hilb, Claudia (1997) Concepto de lo político. En Políticas, instituciones y actores en educación. 
Comp; Frigerio, Poggi, Giannoni. Edit.  Novedades educativas. 
 
Maddonni, P  (2014) El Estigma del fracaso Escolar: Nuevos Formatos para la inclusión y la 
democratización de la educación. Editorial Paidós Cap. 1 y 2   
 
Meirieu, P.  La opción de educar y la responsabilidad pedagógica Conferencia dictada en el 
2013 en el Ministerio de Educación de la Nación  
 
Meirieu, P. (2008) “El significado de educar en un mundo sin referencia”. En el Módulo: Pensar 
la escuela.   
 
Perazza R. (2008) Lo político, lo público y la educción. En Pensar lo Público  Perazza  
compiladora Edit.  Aique  
 
Siede, Isabelino (2008)  “El sentido político de la tarea docente”. En La educación  política. 
Buenos Aires: Editorial Paidós    

Southwell  Myriam (2013) tres décadas de políticas educativas: El papel del estado, esa es la 
cuestión. En Revista de Educación UNIPE. 30 años de educación en democracia. Tiramonti  
Guillermina (2008)  Mutaciones en la articulación Estado, sociedad. Algunas consideraciones 
para la construcción de la nueva agenda educativa. En Pensar lo Público. Compiladora  
Roxana Perazza. Edit.  Aique 
 
Thiste Sofía (2014) Problemas estrategias y discursos sobre Políticas Socioeducativas.( 2014) 
Conferencia dictada en el Ministerio de educación de la Nación 
 
Zeller, N. (2007) “Marco conceptual y metodológico para el estudio de las políticas públicas”. 
Buenos Aires: Dirección de investigaciones, Subsecretaria de gestión pública, Instituto Nacional 
de la Administración Pública, disponible en www.sgp.gob.ar 
 
6. Modelo social de la discapacidad (segundo cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
La discapacidad como construcción social. Discapacidad: déficit, barrera y contexto. Definición 

del contexto con producción de cursos de desarrollo subjetivo. Enfoque  clásico y enfoque 
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socio- histórico. Diversas escuelas: psicoanálisis y enfoque cognitivo. Posicionamientos que 

valoran el contexto en la definición de la capacidad y discapacidad.  Herramientas, mediación e 

interacción social. Modelo médico vs modelo social. Políticas, culturas y prácticas para pensar 

la educación inclusiva 

Bibliografía 

Aguilar Montoya, G. “Del exterminio a la educación inclusiva: una visión desde la discapacidad”. 

V Congreso Educativo Internacional: De la educación tradicional a la educación inclusiva 

Universidad Interamericana, Julio-2004 

Álvarez Uría y Varela, J (1991). “Arqueología de la escuela”. Madrid: Endymond. 

Brogna, P. (2009). “Las representaciones de la discapacidad: la vigencia del pasado en las 

estructuras sociales presentes” Libro Visiones y revisiones de la discapacidad (Pág. 157 a 186) 

Espósito, C. (2013) “La educación inclusiva”. Informe del Grupo de Trabajo de Educación – 

Observatorio de la Discapacidad. Argentina 

Eroles, C. y Fiamberti, H. (2009) “Los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Buenos 

Aires: Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. UBA. Fundación Par. Cap. 

1 

Joffre Galibert y colaboradores (2013). ONGs Movimientos asociativos. Las asociaciones de 

padres y las organizaciones en discapacidad. Guía instructiva sobre entidades civiles, 

esquema, aspectos contables e impositivos. El Caso APAdeA. 

Jacobo, C. y Zardel, B. E. (2008) “Hacia una ética de la fraternidad”. Conferencia magistral, en 

Valores, políticas y prácticas para una Educación Inclusiva, Buenos Aires. 

Tomé, J. M. y Köppel, A. (2008) “La diversidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje”. 

Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad, Ministerio de Educación. 

Fondo de las Naciones Unidas (2008). “Se trata de la capacidad. Una explicación de la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”. Unicef. 

Saleh, L. (2005) “La Inclusión desde la Mirada Internacional”. Seminario Internacional, Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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Prioridades para las Personas con Discapacidad Intelectual Implementando la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: El Camino Hacia 

Adelante 

Documentos: Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Informe País Argentina 

Recomendaciones de la ONU 

 
7. Configuraciones de apoyo para la inclusión (segundo cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
Sistemas de actividad y lógica expansiva. La superación del encierro y nuevas unidades de 

análisis para entender el aprendizaje en la escuela. Prácticas reflexivas, múltiples actores y 

disciplinas, múltiples instituciones. Perspectivismo y comunidades de práctica. Los apoyos 

como sistemas de actividad común /especial. Apoyos y trayectorias escolares: capacitación, 

redes, articulación y apoyos en la CABA. Contextos inclusivos y producción de capacidades. 

 Bibliografía 
Baquero, R. (2006) “Del individuo auxiliado al sujeto en situación. Algunos problemas en los  
usos de los enfoques socioculturales en educación” (en prensa). En Revista Espacios en 
Blanco. Serie Indagaciones Nº 16 NEES/UNCPBA. 

Casal,  V.  (2014) “Configuraciones de apoyo para la inclusión educativa y sistemas de 
actividad. Avances de un estudio en el nivel inicial”.VII Congreso de Psicología, Fac de 
Psicología UBA 

Casal, V., Lerman, G. y Lofeudo, S (2010) “Hacia la inclusión educativa: configuraciones de 
apoyo en escenarios educativos situados en la escuela común”. II Congreso Internacional XVII  
Jornadas de Investigación y Quinto Encuentro de Investigadores del Mercosur. Facultad de 
Psicología. Universidad de Buenos Aires 

Celada. B. (2014): “El modelo educativo del diseño universal del aprendizaje” clase 3, Grupo 
Articulo 24 

Connel, R (1997): “Escuelas y Justicia Social”. Madrid Morata, cap 4: La Justicia Curricular Di 

Pietro, S. y Pitton, E. (2011) “Las configuraciones de apoyo de educación especial en las 
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escuelas primarias comunes de gestión estatal”,  disponible el 11de noviembre de2012 en 

http://www.buenosaires.edu.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/configuracionesapoyoespecial.pdf 

Engestrom, Y. (2001) “El aprendizaje expansivo en el trabajo: hacia una reconceptualización 

teórica de la actividad”. Estados Unidos: Journal of Education and Work, Vol. 14, No. 1. 

Smolka, A. (2010) “Lo (im)propio y lo (im)pertinente en la apropiación de las prácticas sociales”. 

En Elichiry, N. (comp.) (2010) Aprendizaje y Contexto: contribuciones para un debate, Buenos 

Aires: Manantial 

Terigi F. (2006) “Las “otras” primarias y el problema de la enseñanza”. En Terigi F. (comp.) Diez 

miradas sobre la escuela primaria. Bs As. Siglo XXI. Sitio  de Educación Especial GCBA- 

Integración escolar 

Vasen (2011): “Una nueva epidemia de nombres impropios”. Capitulo 2: El asesinato del alma, 

Buenos Aires Noveduc. 

8. Trabajo de campo I: herramientas de investigación educativa (segundo cuatrimestre) 
 

La investigación educativa desde la perspectiva cualitativa. Enfoques metodológicos. 
Fundamentación contextual y teórica. Métodos de recolección de información y/o datos. 
Análisis de los datos. Enfoque de la narrativa como documentación de experiencias 
pedagógicas. 

Bibliografía: 

Avery, C, (1993). “Aprender cómo se investiga. Investigar cómo se aprende”. En Glson, M. W 
(comp.) La investigación acción entra al aula. Buenos Aires: Aique. 
 
Del Rincón y otros “La Observación participante”. En Técnicas de investigación en ciencias 
sociales.  Madrid Ed Dikinson    
 
Denzin, N. y Lincoln, Y. (2011): Manual de Investigación cualitativa Vol. 1. El campo de la 
investigación cualitativa. Gedisa, Buenos Aires. Capitulo 1} 
 
Larrosa, J. (2003) “Experiencia y pasión”. En La experiencia de la lectura. Estudios sobre 
literatura y formación. México: FCE. 
 
9. Redes salud/educación/ participación comunitaria (tercer cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
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El concepto de red. La educación como práctica de transmisión de patrimonio cultural y de 

inclusión. Las redes de reenvío. Recursos disponibles desde las diversas áreas. el trabajo 

interdisciplinario y transversal. La conformación de equipos. La co-gestión y la articulación 

como elementos del sistema de protección integral. Las prácticas de  “derivación” vs las redes y 

el seguimiento de trayectorias. Organizaciones estatales y del tercer sector. 

Bibliografía 

Dabas, E. (1993) “Red de redes: las prácticas sociales de intervención en redes sociales”. 

Buenos Aires: Paidos. 

Dabas, E. (1996) “Redes sociales, familia y Escuela”. Buenos Aires: Paidos. 

Frigerio, G.  y Dicker, G. (2005) “Educar ese acto político”. Buenos Aires, Del Estante Editorial 

Krischesky,  M. (2006) “Escuela y comunidad: desafíos para la Educación Inclusiva”, Ministerio 

de educación Ciencia y Tecnología de la Nación, disponible en 

http://porlainclusionmercosur.educ.ar/documentos/Modulo5_Krichesky_FINAL.pdf  

Núñez, V. (2007) “Un lugar para la educación frente a la asignación social de destinos”. 

Barcelona, Serie Encuentros y seminarios, disponible el   11 de diciembre de 2012 en 

http://www.porlainclusion.educ.ar/documentos/Violeta_N_Pedagogia_Social.pdf  

Núñez, B. (2010) “El niño, la discapacidad, la familia y su docente”. Buenos Aires: Lugar 

Editorial. 

 
 
10. Las TICS como herramientas para la inclusión (tercer cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
Las Tecnologías de la Información y comunicación social. El acceso a las herramientas 

tecnológicas y digitales como derecho. Las TIC como herramientas pedagógicas. Las 

tecnologías adaptadas como habilitadoras de oportunidades para aprender, participar, producir 

y comunicarse. Las TIC como configuraciones de apoyo. Accesibilidad web. Las redes sociales. 

La relación herramienta/agente. Las TIC como recursos transparentes. 

Bibliografía 
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Burbules, N. (2001). “Educación: riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la 

información”. Madrid: Granica. 

Casal, V. y Lojkasek, A. M. (2005) “Porque de lo posible se sabe demasiado: Pensando la 

relaciones entre las tecnologías y la educación Especial”. En: 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiz

a&articulo_id=8901 

Havlik, J. M. (comp) (2000) “Informática y Discapacidad, Fundamentos y Aplicaciones”. Buenos 

Aires: Novedades Educativas. 

Jonassen, D. (1996) “Aprender de, aprender sobre, aprender con las computadoras” Learning 

from, learning about, and learning with computing: a rationale for mindtools. Computer in the 

classroom. Disponible en: https://laboticadeldocente.wikispaces.com/file/view/jonassen.pdf  

Salomon, G., Perkins, D. y Globerson, T. (1992) “Coparticipando en el conocimiento: la 

ampliación de la inteligencia humana con las tecnologías inteligentes”. En: Comunicación, 

lenguaje y educación Nº23. 

Sánchez Montoya, R. (2002) “Ordenador y discapacidad. Guía práctica para conseguir que el 

ordenador sea una ayuda eficaz en el aprendizaje y la comunicación”.  Madrid: CEPE. 

Sánchez Montoya, R. (2006) “Capacidades visibles, tecnologías invisibles: Perspectivas y 

estudio de casos”. Universidad de Cádiz: (EUEJE) 

Sancho, Woodward, Navarro (comp.) (2001) “Apoyos Digitales para pensar la Educación 

Especial”. Barcelona: Octaedro. 

11. Trabajo de campo II: Diseño de proyecto de inclusión educativa  (tercer cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
Concepto de práctica y experiencia. La integración escolar como práctica inclusiva. Los 
docentes como profesionales reflexivos. Entre la reflexión y la buena receta. Buenas prácticas y 
prácticas posibles. Análisis de prácticas y puesta en marcha de proyectos de integración de 
estudiantes con discapacidad en el terreno. Diseño de un proyecto, puesta en marcha y 
evaluación de una propuesta de acción en el campo de a especialización 
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*Para el desarrollo del trabajo de campo los cursantes tendrán como requisito que el recorte 
que seleccionen  se contextualice en el nivel educativo donde se desempeñan. 

Para el Nivel Inicial: se priorizarán la observación y análisis de prácticas pedagógicas en salas 
en las cuales se den procesos de integración escolar atendiendo a las siguientes variables: el 
jardín como continente de reaseguro de la experiencia infantil, impacto del diagnóstico, relación 
niños, padres y escuela, la intervención docente durante las actividades cotidianas, el lugar del 
juego, proyectos pedagógicos individualizados y proyectos grupales, apoyos, la articulación 
entre secciones y entre niveles, articulaciones posibles con los dispositivos de Educación 
Especial y los programas socioeducativos,  

Para el Nivel Primario: se priorizarán la observación y el análisis vinculados con la función del 
diagnóstico (conocimiento o etiqueta), la escuela como espacio de enseñanza, los 
aprendizajes, los apoyos y las articulaciones posibles con el área de Educación Especial y los 
programas socioeducativos. 

Para el Nivel Secundario: se priorizarán la observación y análisis de los aspectos vinculados a 
las características de los jóvenes, su relación con la comunidad, los apoyos del área de 
Educación Especial, de las áreas socio educativas, las particularidades de los diversos 
espacios curriculares del nivel y sus necesarias adecuaciones 

 
Bibliografía 
 
Dicker, G. (2004) “Los sentidos de las nociones de prácticas y experiencias”. En Una ética en el 
trabajo con niños y jóvenes. Buenos Aires: Novedades Educativas N° 52, colección Ensayos y 
Experiencias. 
 
Ruiz Olabuénaga (2012): “Metodología de investigación cualitativa”. 5ta edición, Universidad de 
Deusto, Bilbao. 
 

Suárez, D. (2005) “La documentación  narrativa de experiencias pedagógicas: Una estrategia 

para la formación docente”. Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología, OEA, Buenos Aires. 

Disponible en 

http://www.porlainclusionmercosur.educ.ar/documentos/La_documentacion_narrativa_de_exper

iencias_pedagogicas.pdf 

 
5-Perfil del egresado  
Descripción de los conocimientos, las habilidades y las competencias en el campo específico 

de formación del postítulo correspondiente. 

Finalizada la cursada del postítulo, se espera que los docentes se hayan apropiado de  

conocimientos, habilidades y competencias en el campo específico de la educación inclusiva 

que les posibiliten: 
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-Construir marcos referenciales teóricos y epistemológicos para comprender la inclusión 

educativa desde las políticas, las culturas y las prácticas, en el contexto de la inclusión social. 

-Adquirir herramientas conceptuales que permitan desarrollar prácticas pedagógicas inclusivas 

que aseguren el derecho a la igualdad. 

-Elaborar proyectos  pedagógicos inclusivos a partir del trabajo colaborativo con pares y 

especialistas, planificando, diseñando, gestionando y evaluando la enseñanza en función de las 

necesidades del grupo de niños/as y del medio donde se desarrolla su labor. 

-Fortalecer la autonomía y el compromiso profesional con la infancia con discapacidad. 

-Valorar la inclusión de la diversidad de niños y niñas en la escuela como posibilidad fecunda 

de intervención pedagógica. 

-Promover espacios de discusión entre pares como una forma de intercambio de aprendizajes. 

-Adquirir un pensamiento crítico que le permita evaluar su propia práctica en forma 

permanente. 

-Valorar el desarrollo profesional como forma de actualización continua. 
  
6-Sistema de evaluación: 
Sistema de monitoreo y evaluación de los aprendizajes de los alumnos 
 
Se realizarán tres informes, uno por cada cuatrimestre y entrevistas en profundidad a cursantes 
y docente cuando la situación lo requiera. 
 
 
7-Sistema de evaluación institucional 
Forma prevista del monitoreo y evaluación institucional de los procesos de desarrollo curricular 
y de los resultados logrados 
 
Se suministrarán encuestas a los cursantes y un informe a cada profesor durante la última 
semana de cursada de cada espacio curricular. La coordinación del postítulo estará encargada 
de analizar la información, triangular los datos y elaborar un informe, con devolución a través 
de reuniones con los cursantes y profesores.  
Los mencionados informes se constituirán en insumos para realizar posibles ajustes para una 
futura cohorte. 
  
8-Procesos administrativos previos 
Formas de organización y administración previstas para la implementación del proyecto: unidad 
organizacional a cargo (responsabilidades y tareas); procesos y circuitos administrativos 
(procedimientos de registro, control y archivo de la documentación del personal docente y 
alumnos). 
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Se prevé la incorporación de un Equipo de Coordinación, y un Bedel. 
 
El Equipo de Coordinación estará constituido por dos docentes de la ENS N° 6 quienes tendrán 
a cargo las siguientes tareas: 
-Gestionar la difusión del postítulo y su implementación. 
-Elaborar los requisitos en función de la selección de los docentes a cargo de los espacios 
curriculares del postítulo. 
-Organizar y coordinar entrevistas y reuniones con docentes y cursantes. 
-Acordar criterios con los docentes para la implementación del proceso de evaluación y  
elaborar los informes.  
-Presentar los informes mencionados al Rectorado de la ENS N° 6 y/o al área ministerial que 
corresponda. 
-Gestionar la información a docentes y cursantes del postítulo a través de diferentes medios 
La carga horaria requerida es de 12 hs cátedra totales para el desarrollo de estas tareas, 
distribuidas entre las dos coordinadoras, una con 9 hs y la otra con 3 hs. 
 
El Bedel se encargará de la gestión de la documentación de los cursantes y docentes del 
postítulo, y de la organización y supervisión de la infraestructura y el equipamiento. Serán sus 
tareas: 
-Realizar la inscripción de los cursantes teniendo en cuenta los requisitos de admisión 
establecidos. 
-Elaborar una base de datos de alumnos y sus legajos personales, organizando la información. 
-Llevar el control de la asistencia de alumnos y profesores. 
-Elaborar el Libro Matriz  
-Gestionar los certificados de estudios. 
-Asistir al personal docente en el uso del equipamiento (proyector, pantalla, notebook, PC, etc.) 
y llevar el  registro de su distribución. 
-Colaborar con la coordinación en la organización de los eventos académicos que se realicen. 
La carga horaria requerida es de 9 hs cátedra para el desarrollo de estas tareas 
 
 
 
 
 
[1] Consta en el documento “Criterios de evaluación compartidos del CFG” trabajado en la 
reunión que organizó la Dirección de Formación Docente con los coordinadores del CFG en el 
mes de agosto del corriente año. 
 
[2] Prado, S. y Rossetti, M. (2011) “Postítulos Docentes. Origen y desarrollo en la Ciudad de 
Buenos Aires”. Dirección Operativa de Investigación y Estadística Ministerio de Educación, 
Gobierno de la CABA. 
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[3] Convención de los derechos de las personas con discapacidad  (Asamblea General de las 
Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006) adoptada como Ley 26378 por la República 
Argentina en mayo de 2008, articulo 42. 
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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 
de vencimiento y características organolépticas de los productos, según 
normativas vigentes y las condiciones higiénicas sanitarias.  
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• 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 laborales 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.  

 

 

 

 

Primer Tramo Segundo Tramo Tercer Tramo 
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Tecnología de los alimentos Preparaciones básicas de 
pastelería;  
Preparaciones básicas en 
panadería  y/o  
Relaciones laborales 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 laborales 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 laborales 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 laborales 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: 

En relación al desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto de Pastelero define un conjunto de prácticas formativas que se 
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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. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 348/SSGECP/15 (continuación)

N° 4691 - 31/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 122



• 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 laborales 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 laborales 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 laborales 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, 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 348/SSGECP/15 (continuación)

N° 4691 - 31/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 127



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. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 348/SSGECP/15 (continuación)

N° 4691 - 31/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 134



• 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 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 348/SSGECP/15 (continuación)

N° 4691 - 31/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 142



 
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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I. Identificación de la certificación profesional  “Electricista en inmuebles” 
 

• Sector/es de actividad socio productiva: energía eléctrica 
• Denominación del perfil profesional: electricista en inmuebles 
• Familia profesional: energía eléctrica 
• Ámbito de la trayectoria formativa: formación profesional 
• Tipo de certificación: certificado de formación profesional inicial 
• Nivel de certificación: III 

II. Perfil Profesional del Electricista en Inmuebles 
 
Está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en este Perfil 
Profesional, para prestar servicios y comercializarlos en relación con las instalaciones 
eléctricas de baja tensión en inmuebles (BT) y muy baja tensión (MBT), en locales 
terminados o en construcción, destinados a vivienda, actividades comerciales y 
administrativas hasta 12 KVA. Está en condiciones de ejecutar canalizaciones; realizar 
el cableado; preparar, montar y conectar tableros, sistemas de puestas a tierra y otros 
componentes; verificar y/o reparar componentes de las instalaciones; y cumpliendo en 
todos los casos, con las normas y reglamentaciones que regulan el ejercicio 
profesional y aplicando normas de seguridad e higiene vigentes. 
 
Este profesional tiene capacidad para elaborar, supervisar, organizar, gestionar y 
operar en forma integral y autónoma un emprendimiento en instalaciones eléctricas en 
inmuebles. Está en condiciones de resolver problemas y de tomar decisiones en 
situaciones complejas. Sabe determinar en qué situaciones debe recurrir a los 
servicios de profesionales de nivel superior en el campo de la energía eléctrica u otras 
áreas. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y trabajo, así como del de 
otros, eventualmente a su cargo, por lo que está capacitado para su supervisión.  
 
III. Funciones que ejerce el profesional 
 
1. Elaborar el proyecto de la instalación eléctrica en inmuebles.  
En el cumplimiento de esta función, el Electricista en Inmuebles está en situación de 
poder definir y precisar el proyecto eléctrico teniendo en cuenta las necesidades del 
cliente o contratante. Por tal razón, está capacitado para establecer el alcance del 
servicio a prestar, dimensionar la instalación eléctrica en función de las características 
del proyecto, determinar los recursos requeridos por la planificación, presupuestar los 
costos y ejecutar lo proyectado.  
  
2. Ejecutar canalizaciones de la instalación eléctrica en inmuebles.  
El Electricista en Inmuebles es un profesional en condiciones de tender todo tipo de 
canalizaciones, aplicando en todos los casos las normas y reglamentaciones vigentes, 
y criterios de calidad.  
  
3. Cablear la instalación eléctrica de BT y MBT.  
Esta función implica que el Electricista en Inmuebles está en condiciones de ejecutar 
el tendido de los conductores eléctricos, la realización de las conexiones y aislaciones 
de los mismos, respetando en todos los casos normas, reglamentaciones vigentes y 
criterios de calidad. 
  
4. Preparar, montar y conectar tableros, sistemas de puesta a tierra y otros 
componentes de la instalación eléctrica.  
Es propio del Electricista en Inmuebles preparar, montar y conectar tableros y 
elementos de la instalación eléctrica, como interruptores de todo tipo, componentes de 
líneas modulares, entre otros, de acuerdo con el proyecto eléctrico formulado y 
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respetando normas, reglamentaciones vigentes y criterios de calidad. También está en 
condiciones de montar y conectar los sistemas de puesta a tierra de instalaciones 
eléctricas en inmuebles con iguales estándares de calidad, seguridad e higiene.  
  
5. Armar, montar y conectar artefactos de la instalación eléctrica.  
Esta función implica que el Electricista en Inmuebles está en condiciones de realizar el 
armado, montaje y conexión de luminarias y de equipos no lumínicos, así como 
artefactos de MBT y MBTS (Muy Baja Tensión de Sistemas de puesta a tierra) de baja 
complejidad de la instalación eléctrica, teniendo en cuenta su ubicación definitiva 
según lo especificado en los planos correspondientes y las indicaciones del fabricante, 
aplicando en todos los casos las normas y reglamentaciones vigentes y criterios de 
calidad.  
  
6. Verificar, mantener y reparar la instalación eléctrica en inmuebles y artefactos 
eléctricos.  
En el desempeño de esta función, el Electricista en Inmuebles, sobre la base del 
control de las conexiones y la verificación del funcionamiento de la instalación eléctrica 
y de los equipos asociados, está en condiciones de determinar qué tipo de reparación 
y/o mantenimiento se requiere y realizarlos, aplicando en todos los casos las normas y 
reglamentaciones vigentes y criterios de calidad. 
 
7. Organizar y gestionar la prestación de los servicios profesionales.  
La profesionalidad del Electricista en Inmuebles se manifiesta en esta función, a través 
de su capacidad para realizar la organización y gestión necesarias para la prestación 
de sus servicios profesionales. La observancia de esta función, implica que está en 
condiciones de: realizar todos los trámites legales para ejercicio de la actividad 
profesional; determinar las necesidades de locales, máquinas, equipos, insumos y 
herramientas para el emprendimiento; gestionar la adquisición y almacenamiento de 
insumos y bienes de capital para el emprendimiento; realizar la gestión de personal; 
controlar, documentar, registrar y suscribir los servicios realizados y la gestión 
administrativa-contable del emprendimiento; analizar y evaluar los mercados posibles 
para el ofrecimiento de los servicios profesionales y elaborar estrategias comerciales 
destinadas a su promoción; negociar y acordar las condiciones de contratación de los 
servicios profesionales; y evaluar los resultados económico-financieros del 
emprendimiento.  
 
IV. Referencia del sector profesional, del área ocupacional y ámbito de 
desempeño 
 
Puede desempeñarse por cuenta propia como responsable de su propio 
emprendimiento de prestación de servicios profesionales eléctricos en inmuebles, o 
bien, en relación de dependencia en emprendimientos de terceros o empresas que 
brindan dicho servicio. Puede desempeñarse cumpliendo todas o algunas de las 
funciones definidas por su perfil profesional, en obras edilicias en proceso de 
construcción o en edificios existentes.  
 
Siendo que la Trayectoria Formativa del Electricista en Inmuebles, capacita para el 
ejercicio de actividades profesionales que pueden poner en riesgo la salud de las 
personas, los bienes y el ambiente; quienes obtengan el correspondiente certificado de 
Formación Profesional Inicial, de acuerdo con el presente Marco de Referencia, estará 
habilitado para:  
  
1. Planificar y proyectar intervenciones, de acuerdo al alcance de su perfil profesional, 
en instalaciones eléctricas en inmuebles de BT y MBT, tomando en cuenta las 
necesidades del cliente o contratante, estableciendo el alcance del servicio a prestar, 
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dimensionando los parámetros eléctricos, determinando los recursos requeridos, 
presupuestando los costos y programando su ejecución. 
 
2. Realizar la ejecución del tendido de canalizaciones para instalaciones eléctricas en 
inmuebles de BT, MBT y MBTS de todo tipo.  
3. Cablear instalaciones eléctricas en inmuebles, preparando y realizando el tendido 
de los conductores eléctricos y los empalmes y aislaciones del circuito eléctrico. 
 
4. Montar y conectar tableros, sistemas de puesta a tierra y otros componentes de 
instalaciones eléctricas. 
 
5. Realizar el montaje y conexión de artefactos eléctricos propios de instalaciones 
eléctricas en inmuebles de BT, MBT y MBTS. 
 
6. Verificar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas en inmuebles y artefactos 
eléctricos propios de esas instalaciones. 
 
7. La habilitación indicada los puntos 1, 4, 5 y 6, está restringida a inmuebles 
(viviendas unifamiliares, oficinas y locales unifuncionales) en infraestructura urbana y/o 
rural, con límites de: Potencia eléctrica hasta 12 KVA.  
  
Esta habilitación profesional se establece sin perjuicio de las limitaciones que la 
autoridad regulatoria eléctrica jurisdiccional competente pudiera fijar. 
 
V. Estructura modular del trayecto curricular de la figura profesional Electricista 
en Inmuebles 
 
La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en 
base a una serie de módulos comunes, de base y gestionales que guardan 
correspondencia con el campo científico - tecnológico y módulos específicos que 
corresponden al campo de formación técnico específico y de las prácticas 
profesionalizantes. A saber: 
 
 
Módulos Comunes Horas reloj 

Circuitos Eléctricos y Mediciones 60 hs 
Relaciones Laborales y Orientación 
profesional 24 hs 

Representación Gráfica 50 hs 
 
Módulos Específicos Horas reloj 

Montaje de Instalaciones Eléctricas 156 hs 

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 150 hs 

Proyecto de Instalaciones Eléctricas 100 hs 
 
Total de Horas de Formación Común, 
Científica tecnológica, - Módulos 
comunes. 

134 hs 
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Total de horas de formación técnica 
específica y prácticas profesionalizantes- 
Módulos específicos. 

406 hs 

Total Horas del trayecto curricular 540 hs 
 
VI. Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura 
profesional Electricista en Inmuebles 

A continuación se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular 
de la figura profesional del Electricista en Inmuebles, el mismo se organiza como una 
estructura de dos 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 

Circuitos Eléctricos y Mediciones Representación Gráfica 

Relaciones Laborales y Orientación 
profesional Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 

Montaje de Instalaciones Eléctricas Proyecto de Instalaciones Eléctricas 

 

Descripción y síntesis del Régimen pedagógico de cursado: 

• La trayectoria se inicia con el cursado obligatorio del módulo común “Circuitos 
Eléctricos y Mediciones”. 
 

• El módulo específico Montaje de Instalaciones Eléctricas sebe ser cursado 
luego del módulo de Circuitos Eléctricos y Mediciones. 
 

• El módulo común de “Relaciones laborales y orientación profesional” puede 
organizarse en la secuencia de dos formas posibles: al inicio con el modulo 
común de “Circuitos Eléctricos y Mediciones”, o bien con el módulo técnico 
específico 
 

• Para el cursado del módulo específico de “Instalaciones Eléctricas en 
Inmuebles” es necesario haber certificado previamente el trayecto de montador 
electricista domiciliario. 
 

• El módulo específico de “Proyecto de Instalaciones Eléctricas” debe ser 
cursado luego del módulo “Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” y certificando 
este modulo se obtiene la certificación del trayecto. 
 

• El módulo común de “Representación Gráfica” debe cursarse previo al módulo 
especifico de “Proyectos de Instalaciones Eléctricas”, pudiendo incluso ser 
cursado durante el trayecto de “Montador Electricista Domiciliario” durante el 
primer tramo. 
 

VII. Prácticas formativas profesionalizantes: 
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En relación al desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto de electricista en inmueble 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 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  Electricista en inmueble, 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. 

VIII Trayecto Curricular: Definición de módulos 
 
Denominación de Módulo: Circuitos Eléctricos y Mediciones 

Tipo de Módulo: Común de Base 

Carga Horaria: 60 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica Profesionalizante: 18 horas Reloj 

Presentación: 

El módulo de Circuitos Eléctricos y Mediciones es un módulo de base, 
correspondiente al trayecto de electricista en inmueble. Tiene como propósito general 
integrar contenidos y desarrollar prácticas formativas vinculadas al conocimiento de los 
fundamentos de la electrotecnia y su articulación con los problemas característicos de 
intervención y resolución técnica del montador electricista, en particular con la función 
que ejerce el profesional en relación a los procedimientos de verificación de 
instalaciones eléctricas domiciliarias. El presente modulo será de cursado 
obligatorio para los estudiantes de los diferentes módulos específicos del sector 
profesional de energía eléctrica. 

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: 

• Desarrollar como actitud el gesto profesional adecuado al objetivo de la 
operación y al herramental, maquinaria, material y otros recursos empleados. 

• Integrar e interpretar mediciones de magnitudes eléctricas a controlar de 
acuerdo a las indicaciones de las normas y/o reglamentaciones, en lo referente 
a circuitos de medición y protocolos de ensayo, registrando los resultados en 
informes escritos. 

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: 
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• Circuitos Eléctricos. 

• Mediciones de Magnitudes Eléctricas. 

El bloque Circuitos Eléctricos, recorta los saberes y conocimiento relacionados con 
las leyes y principios fundamentales de la electricidad y el magnetismo, profundizando 
en las diferentes variables y cómo se interrelacionan entre sí. El abordaje de estos 
contenidos se realiza desde el desarrollo del conocimiento práctico, construyendo 
diferentes circuitos eléctricos y operando sobre ellos con el objeto de identificar sus 
componentes, analizar su funcionamiento, comprobando empíricamente las diferentes 
leyes o principios físicos eléctricos. 

Medición de Magnitudes Eléctricas es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, y habilidades para el reconocimiento y operación de los distintos 
instrumentos de medición, abordando las prácticas de enseñanza en  las diferentes 
técnicas de conexionado y medición, como así también analizando los resultados 
obtenidos. 

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 ejecución  de instalaciones eléctricas 
en inmuebles y que se organiza a nivel de cada módulo formativo.  

Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes y los 
objetivos de aprendizajes se organizan para el desarrollo de:  

• la verificación funcional y de seguridad del montaje realizado. El control de las 
conexiones entre los componentes eléctricos o partes de una instalación y las 
mediciones de continuidad, aislación y puesta a tierra. 

 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de circuitos eléctricos y mediciones serán:  

• Seleccionar el instrumento de medición y la escala correcta de acuerdo a la 
magnitud a medir, que pueda conectar el mismo al circuito y efectuar la lectura 
de la medición solicitada. 
 

• Reconocer las diferentes partes que constituyen un circuito eléctrico simple, 
que pueda realizar las diferentes conexiones eléctricas por medio de 
herramental de uso eléctrico, aplicando técnicas de montaje adecuadas. 

 
• Reconocer sobre un circuito eléctrico las partes bajo tensión y las partes 

aisladas, los diferentes dispositivos de protección contra contactos directos e 
indirectos. 

 
• Asociar el comportamiento de un circuito eléctrico con las leyes que lo regulan 

y los modelos matemáticos correspondientes. 
 
 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Circuitos Eléctricos 
 
 Generación, distribución y 

 
 
 

• Elaboración de circuitos eléctricos 
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transformación de la energía 
eléctrica. 

 Definiciones de parámetros 
eléctricos y sus unidades. 

 Tensión, corriente, resistencia y 
potencia. Unidades. 

 Inductancia, capacitancia e 
impedancia. Unidades. 

 Herramientas de uso eléctrico 
aisladas para trabajar con tensión 
hasta 1 Kv. 

 Materiales típicos de uso eléctrico y 
sus aplicaciones: 

• Clasificación entre materiales 
aislantes, conductores, 
semiconductores, materiales 
magnéticos, paramagnéticos y 
diamagnéticos. 

• Propiedades tecnológicas de los 
materiales eléctricos: 
conductividad eléctrica, 
resistencia de aislación, clase 
térmica de los aislantes. 
Normalización. 

 Conducción de la energía eléctrica: 

• Cargas eléctricas, 
Electroestática, ley de Coulomb. 

• Campo magnético, relación 
entre el  campo magnético y la 
corriente eléctrica. Ley de 
Ampere, ley de Faraday y Lenz. 

• Tipo de señales. Corriente 
continua y corriente alterna. 
Valores característicos. 

• Circuitos eléctricos: partes 
constitutivas: fuentes, cargas, 
elementos aisladores y 
conductores de la energía 
eléctrica. 

• Circuitos eléctricos: serie, 
paralelo y mixto. 

• Relación entre las magnitudes 
eléctricas: Ley de Ohm y Leyes de 
Kirchhoff. Efecto Joule y potencia. 

 

simples esquematizando sus 
componentes, fuentes, conductores y  
cargas. 

 
• Conexionado de componentes  

eléctricos empleando las herramientas 
de uso eléctrico y aplicando para ello 
las técnicas de montaje adecuadas. 

 
• Identificar sobre un circuito eléctrico 

sus partes constituyentes y clasificar 
los materiales empleados según su 
función. 

 
• Sobre un circuito eléctrico simple 

clasificar las partes bajo tensión, partes 
aisladas, elementos de protección, 
protecciones contra contactos directos 
y protecciones contra contactos 
indirectos. 

 
• Armado de circuitos eléctricos 

asociando cargas en serie, paralelo y 
forma mixta. 

 
• Armado de circuitos eléctricos para la 

comprobación empírica de las leyes de 
Ohm y de Kirchhoff. 

 
• Visualización de los efectos del campo 

eléctrico y magnético. Empleando 
materiales que se puedan  cargar 
eléctricamente por fricción. Utilización 
de imanes naturales y electroimanes 
para comprobar el efecto del campo 
magnético sobre materiales magnéticos 
y conductores eléctricos. 

 

Bloque: Medición de magnitudes 
eléctricas 
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• Instrumentos para la medición de 
magnitudes eléctricas como 
tensión, corriente, resistencia y 
continuidad eléctrica. 

• Instrumentos analógicos y digitales, 
características y aplicaciones. 

• Medición de magnitudes eléctricas: 
intensidad, tensión, resistencia, 
potencia y capacidad. Unidades 
fundamentales, unidades 
derivadas, múltiplos y submúltiplos. 

• Análisis cualitativo y cuantitativo de 
magnitudes eléctricas medidas. 
Errores en las mediciones y de los 
instrumentos.  

• Descripción de instrumentos las partes 
y forma de empleo de multímetros, 
pinzas amperométricas, amperímetros, 
voltímetros y puntas de prueba, a partir 
de la exhibición y empleo en ejemplos 
simples.  

• Dispositivos empleados para 
determinar la condición de los circuitos 
eléctricos (circuito abierto, cerrado o 
cortocircuito). Lámpara serie, puntas de 
prueba. 

• Medición de magnitudes eléctricas por 
medio de multímetro y pinza 
amperométrica. Selección de magnitud, 
rango y forma de conexionado. Tipos 
de errores en la medición. 

• Medición de continuidad eléctrica por 
medio del multímetro. 

• Medición de resistencia de aislación 
por medio de megóhmetro. 

• Diferenciación del valor medio, eficaz y 
pico en una medición empleando 
instrumento para corriente continua y 
corriente alterna. 

 

Denominación del Módulo: Relaciones laborales y orientación profesional 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 24 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 3 horas Reloj 

Presentación:  

El módulo común Relaciones laborales 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, 
estando estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del 
perfil profesional: 
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• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en 
el propio equipo de trabajo, con otros equipos en instalaciones eléctricas o de 
otros rubros, que intervengan con sus actividades. 
 

• Gestionar la relación comercial que posibilite la obtención de empleo y las 
relaciones que devengan con los prestadores de servicios. 

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 

En el bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales los núcleos centrales se 
organizan en 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.  

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 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Relaciones laborales 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. 
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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 
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 

 
 
 

• 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 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. 
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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.  

 

Denominación del Módulo: Montaje de Instalaciones Eléctricas 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 156 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 110 horas Reloj 

Presentación:  

El módulo de Montaje de Instalaciones Eléctricas es un módulo específico, 
correspondiente al trayecto de electricista en inmueble. En este módulo la propuesta 
curricular, 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 la ejecución y 
desarrollo de instalaciones eléctricas domiciliaras.  

El módulo “Montaje de instalaciones eléctricas” recupera e integra conocimientos, 
saberes y habilidades desarrollados en el módulo  “Circuitos eléctricos y mediciones”. 
Tiene como propósito general, contribuir al desarrollo de los estudiantes de una 
formación especializada, integrando contenidos, desarrollando prácticas formativas y 
su vínculo con los problemas característicos de intervención y resolución técnica del 
montador electricista, en particular con las funciones que ejerce el profesional en 
relación a la /al:  

• Ejecución de procesos constructivos de instalaciones eléctricas domiciliarias en 
viviendas uní y multifamiliares y de locales comerciales. 
 

• Planificación del proceso de trabajo para instalaciones eléctricas domiciliarias 
en viviendas uni y multifamiliares y de locales comerciales.  
 

• Control de la realización de las tareas y administración de los materiales, 
insumos, máquinas y herramientas necesarios. 

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 información técnica, relacionada con productos, procesos y/o 
tecnología aplicable a trabajos de montaje de instalaciones eléctricas, 
identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su 
pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 
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• Transferir la información de los documentos a la obra, relacionada con 
productos o procesos de realización de montaje de instalaciones eléctricas, 
verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 

• Identificar los problemas que se presenten en la realización de los trabajos de 
montaje de instalaciones eléctricas a partir del análisis, jerarquización y 
priorización de la información. 

• 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 montaje de instalaciones eléctricas. 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, instrumentos de medición y 
control, elementos de protección personal y técnicas de trabajo para los 
procesos constructivos de montaje de instalaciones eléctricas, con los criterios 
de calidad y productividad requeridos. 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias del 
montaje de instalaciones eléctricas como en el contexto general de la obra, en 
cuanto a su seguridad personal y de terceros, manteniendo las condiciones de 
orden e higiene del ambiente de trabajo. 

• Aplicar criterios de calidad en los procesos y productos relacionados con el 
montaje de instalaciones eléctricas, tendiendo a generar propuestas de 
mejoramiento continuo en métodos de producción, técnicas constructivas y 
organización del trabajo.  

• Transmitir información técnica, sobre el desarrollo de las actividades de 
montaje de instalaciones eléctricas que le fueron encomendadas. 

• Gestionar y administrar los recursos (materiales, insumos y herramientas a su 
cargo y auxiliares a su cargo) necesarios para el avance de los trabajos de 
montaje de instalaciones eléctricas, según las condiciones establecidas por los 
responsables de las tareas encomendadas. 

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 el  montaje y ejecución  de instalaciones 
eléctricas domiciliarias y que se organiza a nivel de cada módulo formativo.  

Para el caso del módulo de “Montaje de instalaciones eléctricas” las prácticas 
formativas profesionalizantes y los objetivos de aprendizajes se organizan para 
el desarrollo de:  

• El tendido de cañerías eléctricas de acuerdo a órdenes de trabajo y de planos 
de la instalación eléctrica, según el trazado del recorrido. Tendido de cañerías 
y bandejas según normativa vigente. 
 

•  El tendido de conductores de acuerdo a los planos de la instalación eléctrica, 
identificando los conductores según la sección. Montaje y conexión de 
componentes en correspondencia con las disposiciones reglamentarias. 
Verificación de la instalación eléctrica. Adopción de medidas de seguridad 
durante el transcurso de la actividad. Para estas prácticas se trabajará con 
distintos tipos de conductores eléctricos. 
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•  El montaje y conexión de componentes de la instalación eléctrica de baja y 
muy baja tensión aplicando la normativa vigente. Se realizará el montaje de 
artefactos y equipos eléctricos. El montaje de los tableros principales y 
secundarios aplicando la normativa vigente. En estas prácticas se realizará la 
puesta a tierra de la instalación. 
 

• La verificación funcional y de seguridad de la instalación eléctrica. El control de 
las conexiones entre los componentes eléctricos o partes de una instalación y 
las mediciones de continuidad, aislación y puesta a tierra 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Montaje de instalaciones eléctricas” serán: 

• Realizar diferentes tipos de canalizaciones, el tendido de líneas eléctricas de 
instalaciones de muy baja tensión y de baja tensión y el conexionado 
correspondiente, respetando normas de seguridad e higiene y la normativa 
vigente. 

• Mecanizar tableros eléctricos, montando y conectando los diferentes elementos 
de protección y maniobra. 

• Realizar los diferentes tipos de mediciones para la verificación de 
funcionamiento del montaje realizado. 

• Montar y mantener equipos de iluminación. 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Canalizaciones eléctricas 
 
Tipos y características de las 
canalizaciones en relación a sus usos y 
aplicaciones:  
 
• A la vista: Interiores y a la 

intemperie: 
• Cañerías metálica y 

termoplástica. 
• Bandejas portacables. 
• Zócaloductos. 
• Cablecanal. 
 

Sistemas de fijación para 
canalizaciones a la vista sobre muros 
y/o  suspendidas. 
 
• Embutidas o subterráneas: En 

muros, losas, bajo pisos o 
directamente enterradas: 
• Cañerías metálicas o 

termoplásticas. 
• Pisoductos metálicos o 

termoplásticos. 

 
 
 

• Montaje de canalizaciones a la vista y 
embutidas de acuerdo a la 
documentación técnica existente, 
seleccionando las herramientas 
necesarias y seleccionando, según el 
caso, el sistema de fijación adecuado. 
 

• Tendido de cañerías directamente 
enterradas para instalaciones a la 
intemperie, de acuerdo a la 
documentación técnica existente, 
seleccionando las herramientas 
necesarias. 

 
• Las diferentes actividades deben llevarse 

a cabo en forma individual o grupal 
tomando decisiones acerca de: 
• Criterios de calidad. 
• Normas de seguridad e higiene 

correspondientes y la normativa 
vigente que reglamenta la ejecución  
de instalaciones eléctricas en 
inmuebles. 
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• Cables subterráneos 
directamente enterrados. 

 

• Administración de los diferentes 
recursos tanto materiales como 
humanos. 

• El mantenimiento de los diferentes 
equipos y herramientas necesarias. 
 

• En todos los casos las prácticas 
formativas propuestas deberán ser 
realizadas utilizando el vocabulario 
técnico adecuado y transmitiendo la 
información técnica. 
 

 
Bloque: Tableros eléctricos 
 
Tableros principales, secundarios, 
seccionales y subseccionales. 
Características constructivas, 
condiciones de uso y requerimientos. 
 
Gabinetes para tableros. 
Características según formas de 
emplazamiento y montaje: 
 

• De embutir o montaje exterior, 
para instalaciones en interior o 
intemperie. 

• Para equipamiento de montaje 
DIN o sobre chasis. metálicos o 
plásticos. 

 
Dispositivos de maniobra, protección, 
comando y señalización. 
 
Elementos de interconexión para 
equipamiento de tableros y accesorios 
de montaje. 
 

 
 
 

• Mecanizado de gabinetes para tableros: 
paneles, subpaneles y frentes, 
interpretando la documentación técnica y 
utilizando  herramientas específicas. 
 

• Montaje de dispositivos de protección, 
maniobra y señalización en interiores de 
tableros, sobre rieles DIN o directamente 
en paneles, de acuerdo a la 
documentación técnica del proyecto. 
 

• Interconexión de dispositivos de 
maniobra, protección, comando y 
señalización, utilizando los elementos y 
herramientas adecuadas y de acuerdo a 
la documentación técnica. 
 

• Pruebas de aislación, continuidad 
eléctrica y de funcionamiento, utilizando 
instrumental de medición de parámetros 
eléctricos. 

 
• Las diferentes actividades deben llevarse 

a cabo en forma individual o grupal 
tomando decisiones acerca de: 
• Criterios de calidad. 
• Normas de seguridad e higiene 

correspondientes y la normativa 
vigente que reglamenta la ejecución  
de instalaciones eléctricas en 
inmuebles. 

• Administración de los diferentes 
recursos tanto materiales como 
humanos. 

• El mantenimiento de los diferentes 
equipos y herramientas necesarias. 
 

En todos los casos las prácticas formativas 
propuestas deberán ser realizadas 
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utilizando el vocabulario técnico adecuado 
y transmitiendo la información técnica. 
 

 
Bloque : Líneas y circuitos eléctricos 
de BT 
 
Tipos de cables de uso eléctrico, según 
su aplicación, forma de instalación y 
características del tendido. 
 
Línea de alimentación principal. Líneas 
secundarias, líneas seccionales, líneas 
de circuitos de uso general, uso 
específico, uso especial, fijas y 
terminales. 
 
Sistemas de empalmes y terminales 
para cables de potencia. Técnicas de 
empalmes de acuerdo al 
emplazamiento y montaje. 
 

 
 
 
 

• Tendido de líneas en canalizaciones 
embutidas, a la vista y subterráneas, 
interpretando la documentación técnica 
correspondiente, aplicando método, 
técnica y herramientas adecuadas. 
 

• Conexionado de líneas en bornera de 
equipamiento de tableros principales, 
secundarios y seccionales. 
 

• Conexionado de líneas de circuitos con 
interruptores de efecto, luminarias y 
tomacorrientes. 
 

• Medición de resistencia de aislación y 
continuidad eléctrica, seleccionando el 
instrumental adecuado y siguiendo 
protocolos predeterminados. 
 

• Prueba de las líneas y circuitos con la 
instalación energizada midiendo los 
parámetros eléctricos de funcionamiento. 
 

• Las diferentes prácticas formativas 
deberán llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 
• Criterios de calidad. 
• Normas de seguridad e higiene 

correspondientes y la normativa 
vigente que reglamenta la ejecución  
de instalaciones eléctricas en 
inmuebles. 

• Administración de los diferentes 
recursos tanto materiales como 
humanos. 

• El mantenimiento de los diferentes 
equipos y herramientas necesarias. 
 

En todos los casos las prácticas 
formativas propuestas deberán ser 
realizadas utilizando el vocabulario 
técnico adecuado y transmitiendo la 
información técnica. 
 

 
Bloque: Luminotecnia  
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Definiciones y parámetros fotométricos. 
 
Lámparas, equipos auxiliares y 
luminarias. 
 
Pruebas de funcionamiento de 
luminarias y localización de fallas. 

 
• Armado de luminarias de distintas 

tecnologías de lámparas y equipos 
auxiliares. 

 
• Mediciones de parámetros eléctricos y 

fotométricos en luminarias. 
 
• Verificar y ensayar el correcto 

funcionamiento y realizar el 
mantenimiento de las partes y del 
conjunto de luminarias, equipos 
auxiliares y lámparas, midiendo 
parámetros eléctricos y verificando 
conexiones. 

 
• Las diferentes prácticas formativas 

deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 
• Criterios de calidad. 
• Normas de seguridad e higiene 

correspondientes y la normativa 
vigente que reglamenta la ejecución  
de instalaciones eléctricas en 
inmuebles. 

• Administración de los diferentes 
recursos tanto materiales como 
humanos. 

• El mantenimiento de los diferentes 
equipos y herramientas necesarias. 
 

En todos los casos las prácticas formativas 
propuestas deberán ser realizadas 
utilizando el vocabulario técnico adecuado 
y transmitiendo la información técnica. 
 

 
Bloque: Puesta a tierra  
 
Tipos de puesta a tierra: de seguridad, 
de servicio y contra descargas 
atmosféricas. 
 
Definición y características de las 
puestas a tierra de seguridad. 
 
Componentes de una puesta a tierra de 
seguridad, electrodos de puesta a tierra 
y conductor de protección.  
 
Mediciones de la resistencia de puesta 
a tierra. 
 

 
 
 
• Identificación de los componentes de 

una instalación de puesta a tierra en un 
inmueble.  

 
• Conexiones de puesta a tierra por medio 

de terminales, morsetos y soldaduras 
cuproaluminotérmicas. 

 
• Mediciones de la resistencia de puesta a 

tierra por métodos directos e indirectos 
(telurímetros, voltímetro y amperímetro) 

 
• Utilización de protocolos y normativas  

de medición de puestas a tierra y 
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continuidad eléctrica. 
 

 
Bloque: Seguridad e Higiene 
 
Procedimientos de seguridad 

• Riesgo eléctrico 
• Tipos de Contacto: Contacto 

Directo e Indirecto, Sistemas de 
Protección 

• Tensiones máximas de 
contacto, tensión de seguridad, 
normativas. 

• Trabajos en instalaciones 
eléctricas bajo tensión. 

• Trabajos en altura para el 
montaje de instalaciones 
eléctricas. 

• Indumentaria para realización 
de montaje de instalaciones 
eléctricas. 

 
Tecnología de los componentes de las 
instalaciones eléctricas. 

• Artefactos, aparatos o 
materiales eléctricos y 
normativas de seguridad 
eléctrica en vigencia asociados 
a ellos. 
 

• Grados de Protección contra 
Ingreso respecto a los agentes 
ambientales y humanos 
externos a los dispositivos 
eléctricos. 

 

 
 
 
• Las prácticas correspondientes a estos 

contenidos se desarrollaran en paralelo 
con las actividades de los diferentes 
bloques. Por ejemplo para la protección 
contra contacto directo, trabajar 
empleando protecciones mecánicas para 
quitar del alcance del usuario partes bajo 
tensión o para contactos indirectos 
vincular las partes metálicas de la 
instalación a tierra a través de conductor 
de protección y asociándolas al 
interruptor diferencial. 
 

•  Empleo de herramientas para trabajos 
en instalaciones bajo tensión, elementos 
de seguridad personal “EPP”, 
herramientas de manos aisladas hasta 
1000 volts, guantes dieléctricos, 
protectores faciales para operación de 
elementos de maniobras, usos de 
taburetes, escaleras y plataformas 
elevadoras.  Selección de la 
indumentaria adecuada de acuerdo al 
trabajo a realizar. 

 
• Empleo de aparatos, artefactos o  

materiales eléctricos de acuerdo a 
normativas de seguridad eléctrica 
vigentes. 
 

• Lectura e interpretación del código  de 
los diferentes grados de protección 
contra ingreso de agentes ambientales y 
humanos externos a los dispositivos 
eléctricos. 

 
Denominación del Módulo: Representación Gráfica 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 50 hs. Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 40 horas reloj 

Presentación:  

El módulo de Representación Gráfica es un módulo común de base, correspondiente 
al trayecto de electricista en inmueble. Tiene como propósito general integrar 
contenidos y desarrollar prácticas formativas vinculadas al conocimiento de las 
tecnologías simbólicas y de representación gráfica de uso difundido en el sector 
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profesional en lo relativo a representar esquemas de planta, tendido de cañerías, 
circuitos eléctricos, entre otros y su articulación con los problemas característicos de 
intervención y resolución técnica del  electricista en inmueble, en particular con la 
función que ejerce el profesional en relación a los procedimientos de producción 
de documentación técnica necesarios para la elaboración del proyecto de la 
instalación eléctrica en inmuebles. El presente modulo será de cursado obligatorio 
para los estudiantes que cursen el módulo específico de “Proyecto de instalaciones 
eléctricas”. 

Este módulo se orienta al desarrollo de la siguiente capacidad profesional, estando 
está articulada con las funciones que se describen en el alcance del perfil 
profesional: 

• Interpretar documentación gráfica y escrita de planos, especificaciones 
técnicas y manuales, contenidas en los proyectos eléctricos. 

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: 

• Sistemas de Representación 

• Modos y Medios de Representación 

El bloque Sistemas de Representación aborda conocimientos, saberes y prácticas 
formativas vinculadas a la utilización de la representación gráfica como medio de 
comunicación, agrupando distintas convenciones respecto del espacio, formas y 
dimensiones a representar. 

En el bloque Modos y Medios de Representación se desarrollan conocimientos, 
habilidades y prácticas formativas asociadas a las técnicas e instrumentos para 
formalizar representaciones considerando normativas de simbolización específicas de 
los elementos e instalaciones eléctricas. 

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 producción de la documentación 
técnica asociada al proyecto de instalaciones eléctricas en inmuebles y que se 
organiza a nivel de cada módulo formativo.  

Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes y los 
objetivos de aprendizajes se organizan para el desarrollo de:  
 

• la producción de documentación técnica (planos, esquemas, etc) para la 
elaboración del proyecto de la instalación eléctrica en inmueble.  
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Representación gráfica” serán: 

• Realizar la lectura de planos de planta y eléctricos, identificando simbología, 
conexiones y dimensiones. 

• Realizar planos de acuerdo a normas vigentes, de instalaciones eléctricas de 
muy baja tensión, de baja tensión y de pequeños automatismos. 
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Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Sistemas de 
Representación. 
 
Las tecnologías de la representación 
como forma de comunicación en el 
campo tecnológico: 
 
• Tipos y métodos de proyección. 

 
• Sistema ortogonal, axonométrico y 

cónico. Obtención de vistas 
fundamentales. 

 
• Normalización y su relación con los 

sistemas de construcción, 
fabricación y montaje de objetos 
técnicos. 

 
• Perspectiva isométrica explotada y 

despiece. 
 
• Sistemas de acotaciones: en 

cadena, en paralelo, combinadas, 
progresivas y por coordenadas. 

 

 
• Representación de detalles, cortes 

totales y parciales. 
 

 
 
 
• Interpretación de objetos de formas 

sencillas por medio de su 
representación gráfica en vistas y 
secciones normalizadas. 
 

• Lectura de croquis, planos de 
despieces, planos de planta, planos 
eléctricos generales, de funcionamiento 
y de circuitos; Identificando simbología 
y conexiones e interpretando 
dimensiones y formas. 

 

 
Bloque: Modos y Medios de 
Representación. 
 
• Sistemas de unidades: Sistema 

Métrico Legal Argentino (SIMELA) y 
en pulgadas. 

 
• Técnicas de trazado en el dibujo. 

 
• Materiales y elementos de 

representación.  
 

• Escalas. 
 

• Dibujo a mano alzada: Boceto y 
Croquis. 

 
• Dibujo asistido por computadora. 

 

 
 

 
 

• Resolución de pasajes de unidades y de 
sistemas. Fracciones, operaciones con 
fracciones. 

 
• Elaboración de bocetos y croquis de 

piezas mecánicas en escala o circuitos 
eléctricos, a mano alzada y con 
elementos de representación. 

 
• Realización de planos bajo parámetros 

normalizados, de despieces, conjuntos y 
subconjuntos de tableros eléctricos, 
incluyendo listado de materiales. 
 

• Confección de planos eléctricos, 
representado en diferentes capas de 
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• Simbología e identificadores 
utilizados en planos eléctricos de 
acuerdo a normativas en vigencia. 

 
• Esquema de planta. Tendido de 

cañerías, puntos de utilización, 
planilla de cargas. 
 

• Esquemas eléctricos: General o 
Unifilar, de funcionamiento o 
multifilar y de circuitos (principal o 
potencia y auxiliar o mando). 
Designaciones correspondientes de 
acuerdo a norma de canalizaciones, 
conductores, aparatos de maniobra 
y conexiones. 

acuerdo a normativas vigentes, de 
circuitos eléctricos de baja tensión (BT), 
corrientes débiles y muy baja tensión 
(MBT), asistidos por computadora. 
 

• Elaboración de planos eléctricos 
destinados a la representación de 
pequeños automatismos, por ejemplo 
portón automático, sistemas de riego, 
bombeo entre otros. 

 
• Lectura, interpretación y realización de 

diagramas (bloque, flujo, proceso) 

 

Denominación del Módulo: Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 150 Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 90 horas reloj 

Presentación:  

El módulo de Instalaciones eléctricas en Inmuebles es un módulo específico, 
correspondiente al trayecto de electricista en inmueble. En este módulo la propuesta 
curricular, selecciona y recorta un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades 
que conjugan y combinan la interpretación de la documentación técnica existente, 
reglamentaciones sobre ejecución de instalaciones eléctricas, normas de seguridad e 
higiene, criterios de calidad entre otras con el diseño, desarrollo y construcción de 
instalaciones eléctricas domiciliaras.  

El módulo “instalaciones eléctricas en inmuebles” recupera e integra conocimientos, 
saberes y habilidades desarrollados en el módulo  “Circuitos eléctricos y mediciones” y 
el módulo especifico  de “Montaje de Instalaciones Eléctricas”.  

Tiene como propósito general, contribuir al desarrollo de los estudiantes de una 
formación especializada, integrando contenidos, desarrollando prácticas formativas y 
su vínculo con los problemas característicos de intervención y resolución técnica del 
electricista de inmueble, vinculadas a la ejecución de procesos de diseño y  
construcción de instalaciones eléctricas domiciliarias en viviendas uni y multifamiliares 
y de locales comerciales en particular con las funciones que ejerce el profesional 
en relación a la  /al:  

• Ejecución de canalizaciones de la instalación eléctrica en inmuebles.  
 

• Cableado de la instalación eléctrica de BT y MBT. 
 

• Preparación, montaje y conexión de tableros, sistemas de puesta a tierra y 
otros componentes de la instalación eléctrica. 
 

• Armado, montaje y conexión de artefactos de la instalación eléctrica. 
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• Verificación, mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica en 

inmuebles y artefactos eléctricos. 

Este módulo se orienta al desarrollo de la siguiente capacidad profesional, estando 
está articulada con las funciones que se describen en el alcance del perfil 
profesional: 

• Identificar y valorar las magnitudes eléctricas y sus unidades y el 
comportamiento de circulación de corriente en los circuitos eléctricos en 
inmuebles. 

• Interpretar documentación gráfica y escrita de planos, especificaciones 
técnicas y manuales, contenidas en los proyectos eléctricos. 

• Reconocer las características distintivas de un sistema regional o local de 
distribución de energía eléctrica. 

• Conocer e interpretar las características de los componentes que intervienen 
en los distintos tipos de canalizaciones. 

• Aplicar normativas asociadas para el trazado, la ubicación, fijación y 
distribución de las canalizaciones. 

• Distinguir las normativas para efectuar el cableado y el tendido de instalaciones 
eléctricas de BT y de MBT aplicando método de trabajo, normas y precisiones 
de proyecto de intervención. 

• Distinguir técnicas y métodos de empalmes y aislaciones de conductores de 
instalaciones eléctricas de BT y de MBT. 

• Verificar las condiciones de prestaciones de los componentes para ser 
montados en tableros, sistemas de puesta a tierra y estructuras. 

• Integrar métodos y técnicas en el montaje de los tableros y de los sistemas de 
puesta a tierra según normativa asociada. 

• Aplicar normas de seguridad e higiene laboral vigentes en todo el proceso de 
trabajo en instalaciones eléctricas en inmuebles. 

• Verificar y acondicionar los artefactos eléctricos de BT, MBT y MBTS para 
montarlos y conectarlos en las instalaciones eléctricas. 

• Establecer las conexiones y el montaje de artefactos eléctricos y componentes 
de BT, MBT y MBTS según normas específicas.  

• Distinguir las etapas del sistema de generación, transporte y distribución de 
energía eléctrica. 

• Seleccionar, preparar y utilizar el instrumental de medición y verificación 
específico para cada tarea en la instalación eléctrica en inmuebles. 
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• Verificar el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica en inmuebles, 
en componentes y en artefactos eléctricos. 

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: 

• Instalaciones eléctricas de baja tensión (BT) 
• Instalaciones eléctricas de muy baja tensión (MBT) 
• Motores eléctricos 
• Iluminación 
• Puesta a tierra 

 
El bloque Instalaciones eléctricas de baja tensión (BT), se abordan y recortan 
conocimientos, saberes y procedimientos de cálculo de las instalaciones eléctricas en 
baja tensión, para el dimensionamiento y selección de los componentes de las 
instalaciones eléctricas siguiendo procedimientos normativos vigentes en base a 
problemas y proyectos cercanos a situaciones reales. 
 
En el caso del bloque de Instalaciones eléctricas en muy baja tensión (MBT) su 
objeto es el desarrollo de saberes, procedimientos y prácticas formativas centradas en  
el diseño de las canalizaciones  de las instalaciones de muy baja tensión y la 
interpretación de la documentación técnica para el cableado y la conexión de equipos. 
 
En el bloque de Motores eléctricos se abordan conocimientos y se desarrollan 
prácticas formativas relacionadas con procedimientos de selección y conexionado de 
máquinas eléctricas y su sistema de arranque, recortando además conocimientos y 
habilidades para las tareas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los 
motores y sus instalaciones de uso difundido en el sector profesional. 
 
El Bloque Iluminación se centra en la profundización  de conocimientos de 
luminotecnia, y en las habilidades y prácticas formativas asociadas al conexionado y 
mantenimiento de luminarias de distintas tecnologías. 
 
El bloque de Puesta a Tierra  se organiza para desarrollar prácticas formativas 
centradas  en la selección y determinación de los componentes de las instalaciones de 
puesta a tierra, medición de la resistencia de puesta a tierra y elaboración de 
protocolos de mediciones de resistencia de puesta a tierra y continuidad. 
 

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 el  montaje y ejecución  de instalaciones 
eléctricas domiciliarias y que se organiza a nivel de cada módulo formativo.  

Para el caso del módulo de “Instalaciones eléctricas en inmuebles” las prácticas 
formativas profesionalizantes y los objetivos de aprendizajes se organizan para 
el desarrollo de:  

• Prácticas de mediciones en instalaciones eléctricas de BT y MBT. 
 

• Prácticas de ejecución de las canalizaciones de la instalación eléctrica en 
inmuebles. 

• Prácticas de cableado de la instalación eléctrica de BT y MBT. 
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• Prácticas de preparación, el montaje y conexionado de tableros, sistemas de 

puesta a tierra y componentes de la instalación eléctrica. 
 

• Prácticas de armado, montaje y conexionado de artefactos de la instalación 
eléctrica. 

 
• Prácticas de verificación, el mantenimiento y la reparación de la instalación 

eléctrica en inmuebles y artefactos eléctricos. 
 
Las prácticas formativas propuestas requieren en todos los casos el diseño de 
actividades de aprendizaje para la interpretación de documentación técnica existente 
(normativa vigente, lectura de planos, tablas, catálogos técnicos entre otras)  y la toma 
de decisiones en relación al diseño de una instalación eléctrica en inmuebles. 
 

Los objetivos aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Instalaciones eléctricas en Inmuebles” serán: 

• Diseñar instalaciones de muy baja tensión y de baja tensión, respetando 
normas de seguridad e higiene y la normativa vigente. 

• Diseñar sistemas de iluminación en inmuebles y el plan de mantenimiento 
respectivo. 

• Realizar la compensación del factor de potencia seleccionando los equipos 
necesarios para mejorar la eficiencia del sistema y respetando la normativa 
vigente. 

• Identificar y analizar los distintos tipos de motores eléctricos, seleccionar los 
circuitos de arranque y de protección y el plan de mantenimiento. 

• Seleccionar el tipo de conexión de puesta a tierra, su ubicación y los 
componentes de acuerdo a la aplicación requerida. 

• Realizar mediciones en sistemas de iluminación y puesta a tierra para verificar 
el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Instalaciones Eléctricas de Baja 
Tensión (BT) 
 
• Clasificación: línea de alimentación y 

principal, circuitos seccionales, circuitos 
terminales (uso general, uso especial, uso 
específico). 
 

• Grado de electrificación: definición.  
Cantidad mínima de circuitos y puntos de 
utilización, demanda de potencia máxima 
simultánea (DPMS). Factores de carga y 
simultaneidad. 

 

 
 
 

 
Diseño de las instalaciones 
eléctricas de baja tensión, tomando 
en cuenta para ello: 
 
• Cantidad y tipos de circuitos 

necesarios, identificando el 
número mínimo de puntos de 
utilización y la funcionalidad de la 
instalación eléctrica. 
 

• La carga total correspondiente al 
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• Conductores eléctricos: clasificación y 
dimensionamiento. 

 
• Dispositivos de maniobra y protección: 

clasificación, dimensionamiento. Conceptos 
de selectividad y coordinación. 

 
• Canalizaciones: clasificación y 

dimensionamiento. 
 
• Tableros Eléctricos: dimensionamiento, 

diseño y montaje. 
 
• Factor de potencia: potencia activa, reactiva 

y aparente. Concepto de energía y 
consumo eléctrico. Registro de energía 
activa y reactiva. Tipos de compensación: 
individual, parcial o total. 

 
• Tipos de tarifa para suministro eléctrico en 

inmuebles y locales de uso comercial. 
Cuadro tarifario vigente de las compañías 
distribuidoras de energía eléctrica local. 
 

• Procedimiento y técnicas de mantenimiento 
preventivo y de análisis de fallos 
frecuentes. 
 

 
 

 

inmueble, determinando la 
demanda máxima de potencia 
simultanea (DPMS) 

 
• La determinación del grado de 

electrificación y coeficiente de 
simultaneidad. 

 
• Determinación de la corriente total 

del proyecto. 
 

• Selección y dimensionamiento de 
los conductores, de acuerdo a la 
corriente máxima simultánea y su 
corriente máxima admisible, 
factores de corrección por 
sobrecarga y caída de tensión. 
 

• Determinar y dimensionar la 
canalización adecuada de acuerdo 
a la cantidad, tipo y sección de los 
conductores y a la exigencia 
térmica. 
 

• Selección de dispositivos de 
maniobra y protección verificando 
su actuación por sobrecarga, 
observando selectividad y 
coordinación entre conductores y 
dispositivos de protección. 
 

• Diseño de tableros principal, 
secundario y seccional, 
observando ubicación, forma 
constructiva, forma de instalación 
e índice de protección. 
 

• Cálculo del factor de potencia, 
selección del tipo de 
compensación y el equipo 
requerido. 
 

• En todos los casos las diferentes 
prácticas formativas deberán 
llevarse a cabo observando la 
normativa vigente que reglamenta 
la ejecución  de instalaciones 
eléctricas en inmuebles. 
 

• Análisis de la facturación de 
energía eléctrica para inmuebles y 
locales de uso comercial. 

 
• Realizar instalaciones para nuevos 
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suministros de energía eléctrica 
conforme a los requerimientos de 
la distribuidora de energía local. 
 

• Localización y análisis de fallas,  
técnicas de mantenimiento en 
instalaciones eléctricas de Baja 
Tensión (BT). 
 

 
Bloque: Instalaciones Eléctricas de Muy 
Baja Tensión (MBT) 

 
• Instalaciones de corrientes débiles y 

servicios auxiliares de muy baja tensión. 
Tipos de canalizaciones y conductores 
para instalaciones de MBT. 
 Servicios Auxiliares en MBT: 

 Instalaciones de alarma y 
protección contra incendios 

 Detectores de ionización, 
humo, llama, gas. 
Avisadores manuales, 
sirenas. 

 Alarma de intrusión: 
 Detectores de presencia. 
 Barrera infrarroja. 
 Detectores magnéticos. 

 Instalación de telecomunicaciones:  
 Instalaciones de portero 

eléctrico y timbres. 
 Circuito de distribución de señal de 

cable. 
 Instalaciones de audio y video. 

 
 

 
 

 
 

• Diseño y montaje de las 
canalizaciones necesarias para 
ejecutar instalaciones eléctricas de 
MBT y MBTS. 
 

• Interconexión de los diferentes 
dispositivos de que conforman el 
sistema de MBT o MBTS, 
utilizando los elementos y 
herramientas adecuadas y de 
acuerdo a la documentación 
técnica disponible, verificando su 
correcto funcionamiento y 
observando las normas de 
seguridad e higiene 
correspondientes y la normativa 
vigente que reglamenta la 
ejecución  de instalaciones 
eléctricas en inmuebles. 

 
• Construcción  de circuitos típicos y 

de complejidad variable, de 
corrientes débiles aplicados a 
inmuebles y locales comerciales, 
con señales de audio y video para 
comunicación monitoreo y 
alarmas. Por ejemplo, para la 
instalación de portero eléctrico se 
sugiere la conexión de un frente y 
no más de tres internos, para el 
caso de instalaciones que incluyan 
sistemas de alarmas contra 
incendio o intrusión las tareas solo 
estarán limitadas al cableado y 
montaje de componentes de los 
circuitos auxiliares. 
 

• Localización y análisis de fallas,  
técnicas de mantenimiento en 
instalaciones eléctricas de Muy 
Baja Tensión (MBT) y de Muy Baja 
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Tensión de Seguridad (MBTS) 
 

 
Bloque: Motores Eléctricos 
 
Clasificación de los motores eléctricos: 
• Tipo de corriente: Corriente continua 

(Motores de corriente continua).  Corriente 
alterna: (Motores asincrónicos monofásicos 
y trifásicos) 

 
• Nivel de potencia entregada: Baja, mediana 

o alta. 
 

• Frecuencia de giro o velocidad: Baja, 
media, alta o muy alta velocidad. 
 

• Características constructivas y funcionales 
de las máquinas eléctricas rotantes.  
 

• Principios y leyes de la física que regulan el 
funcionamiento de las máquinas eléctricas 
rotantes de CA: ley fundamental de la 
fuerza electromotriz o ley de Faraday, ley 
de Laplace, ley de Lenz, ley de Ampere, 
Biot-Savart, corrientes de Foucault. 
 

• Conjunto constructivo. Rotor, estator, 
carcasa y dispositivos de ventilación, 
núcleo magnético, bobinado de estator y 
soportes de bobinado, caja de bornes, 
dispositivos de toma de corriente, eje, 
rodamientos. 
 

• Incidencia de las máquinas eléctricas sobre 
la red de distribución: Factor de potencia. 

 
• Elementos de protección, maniobra y 

señalización. 
 
• Seccionadores 

 
• Protecciones contra sobrecargas y 

cortocircuitos: relés térmicos, guarda 
motores magnéticos. 

 
• Conmutadores Electromecánicos: 

Contactores. 
 
• Pulsadores y pilotos luminosos. 

 
• Sistemas de arranque y control de motores 

eléctricos: Circuitos de trabajo o potencia y 
circuitos de control o mando: Sistemas 

 
 
 
• Análisis de las partes de 

constitutivas de los motores 
eléctricos de corriente alterna. 

 
• Identificación del tipo de máquina 

rotante por lectura en su placa de 
identificación. 

 
• Montaje de motores  eléctricos 

destinados por ejemplo: a impulsar 
equipos de bombeo de agua, 
accionar puertas o portones entre 
otros. 

 
• Localización de fallas y realización 

del mantenimiento preventivo y 
correctivo de motores eléctricos, 
por ejemplo en máquinas de CA  
realizar la comprobación de los 
anclajes a efectos de eliminar 
vibraciones o la medición de 
continuidad entre los extremos de 
su bobinado, entre otras. 

 
• Selección, montaje, conexionado y 

mantenimiento de los diferentes 
elementos de potencia y control de 
motores eléctricos, verificando su 
correcto funcionamiento y 
observando las normas de 
seguridad e higiene 
correspondientes y la normativa 
vigente que reglamenta la 
ejecución  de instalaciones 
eléctricas en inmuebles. 

 
• Diseño y conexionado de circuitos 

eléctricos para el arranque directo 
e indirecto de motores 
asincrónicos monofásicos y 
trifásicos de uso domiciliario y 
comercial. 
 

• Selección de los distintos aparatos 
de protección y maniobra, 
asociaciones y coordinaciones. 
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manuales o automáticos, inversores de 
marcha. Retención y enclavamiento, 
Gestión de  Entradas/Salidas. 
Representación gráfica y simbólica de 
esquemas eléctricos 

 
• Técnicas y dispositivos de montaje y 

conexionado de motores eléctricos, 
elementos de control y salida a motor. 
Procedimiento y técnicas de mantenimiento 
preventivo y de análisis de fallos 
frecuentes. 

 
 
 
Bloque: Iluminación 
 
Definiciones de parámetros fotométricos y sus 
unidades de medida. 
 
Lámparas, equipos auxiliares y luminarias. 
 
Tecnología de lámparas y luminarias, sus 
aplicaciones. Lámparas de descarga, 
incandescentes halógenas y Leds. 
 
Plano de trabajo y superficie a iluminar. 
 
Curvas isolux. 
 
Niveles de iluminación. 
 
Uso racional de la energía lumínica y 
eficiencia energética. 
 
Pruebas de funcionamiento de luminarias y 
localización de fallas. 

 
 

 
• Análisis de distintas tecnologías de 

luminarias, comparaciones de 
consumo eléctrico, eficiencia 
energética, calidad de la 
reproducción de los colores e 
interpretación de catálogos y 
ábacos de fabricantes. 
 

• Determinación de los niveles de 
iluminación teniendo en cuenta la 
aplicación y de acuerdo a los 
valores reglamentarios. 

 
• Cálculo de iluminación para 

recintos o áreas de inmuebles 
empleando herramientas 
informáticas y tablas de uso 
comercial.  

 
• Armado de luminarias de distintas 

tecnologías de lámparas y equipos 
auxiliares. 

 
• Mediciones de parámetros 

eléctricos y fotométricos. 
 
• Diseñar el plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 
luminarias, equipos auxiliares y 
lámparas. 

 
• En todos los casos las diferentes 

prácticas formativas deberán 
llevarse a cabo observando las 
normas de seguridad e higiene 
correspondientes y la normativa 
vigente que reglamenta la 
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ejecución  de instalaciones 
eléctricas en inmuebles. 

 
 
Bloque: Puesta a tierra 
 
• Puesta a tierra de seguridad, de servicio y 

contra descargas atmosféricas aplicadas 
a inmuebles, modalidades, partes 
constitutivas de la instalación. Toma de 
tierra, electrodo de puesta a tierra y 
conductor de protección. 
 

• Características de la toma de tierra y 
valores de resistencia de puesta a tierra. 

 

 

 

 
 
 
• Selección del tipo de conexión de 

puesta a tierra de acuerdo a la 
aplicación. 

 
• Selección de los diferentes 

componentes de una instalación 
de puesta a tierra (jabalinas, 
conductores, morsetos, entre 
otros). 

 
• Determinación de la ubicación 

del sistema de puesta a tierra. 
 

• Selección del conductor de 
protección. 

 
• Verificación de la continuidad del 

conductor de puesta a tierra y 
puntos de conexión. 

 
• Medición de la resistencia de 

puesta a tierra empleando 
telurímetros y con el método del 
voltímetro y amperímetros. 
Elaborando y utilizando 
protocolos,  normativas  de 
medición de puestas a tierra y 
continuidad eléctrica. 

 
• Mantenimiento de instalaciones 

de puesta a tierra. 
 

Denominación del Modulo: Proyecto de Instalaciones Eléctricas 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 100 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 80 horas reloj 

Presentación:  

El módulo de Proyecto de instalaciones eléctricas es un módulo específico, 
correspondiente al trayecto de electricista en inmueble. En este módulo la propuesta 
curricular, selecciona y recorta un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades 
que conjugan y combinan el diseño y a la elaboración de documentación técnica 
correspondiente a proyectos de instalaciones eléctricas domiciliaria en viviendas uni y 
multifamiliar y de locales comerciales. 
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El presente módulo recupera e integra los conocimientos, saberes y habilidades 
desarrollados en el módulo de base “Circuitos eléctricos y mediciones”, “Relaciones de 
trabajo y orientación profesional”, Representación Gráfica y los módulos de 
especialización “Montaje de Instalaciones Eléctricas” e “Instalaciones Eléctricas en 
Inmuebles”. 

Tiene como propósito general, contribuir al desarrollo de los estudiantes de una 
formación especializada, integrando contenidos, desarrollando prácticas formativas y 
su vínculo con los problemas característicos de intervención y resolución técnica del 
electricista en inmueble, vinculadas a la ejecución de procesos de diseño y  
construcción de instalaciones eléctricas domiciliarias en viviendas uni y multifamiliares 
y de locales comerciales en particular con las funciones que ejerce el profesional 
en relación a la:  

• Elaboración del proyecto de la instalación eléctrica en inmuebles. 
 

• Organización y gestión de la prestación de los servicios profesionales. 
 

En este módulo la propuesta curricular, selecciona y recorta un conjunto de saberes, 
conocimientos y habilidades que conjugan y combinan la elaboración de la 
documentación técnica, a partir de la necesidades del cliente/contratante, 
reglamentaciones sobre ejecución de instalaciones eléctricas, normas de seguridad e 
higiene, criterios de calidad y marcos normativos, destinados la realización y gestión 
del proyecto. 

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 documentación gráfica y escrita de planos, especificaciones 

técnicas y manuales, contenidas en los proyectos eléctricos. 

• Reconocer las características distintivas de un sistema regional o local de 
distribución de energía eléctrica. 

• Actualizar y aplicar la práctica profesional en orden a la vigencia y evolución 
normativa nacional, regional o local y de la tecnología específica 

• Analizar la información técnica suministrada o recabada para la planificación y 
presupuesto del proyecto de intervención. 

• Seleccionar y valorar de la documentación obtenida y procesada, la alternativa 
de proyecto más conveniente desde el punto de vista técnico, económico, 
estético y de seguridad. 

• Elaborar la memoria técnica necesaria para ejecutar el proyecto, detallando las 
condiciones y normas vigentes a implementar. 

• Distinguir las necesidades de asesoramiento técnico y/o profesional para la 
puesta en marcha del emprendimiento y su posterior funcionamiento. 
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• Establecer y organizar un emprendimiento para la prestación de los servicios 
en las instalaciones eléctricas en inmuebles. 

• Desarrollar el plan de gestión en la adquisición de insumos, máquinas, 
herramientas, instrumentos y bienes de capital y su almacenamiento. 

• Desarrollar la gestión de personal, administrativa, la relación comercial, 
contable y fiscal del emprendimiento para determinar el Punto de Equilibrio. 

• Desarrollar los cálculos de costos, ingresos, rendimientos y demás índices 
productivos y económico-financieros de cada proceso del proyecto. 

• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en 
el propio equipo de trabajo, con otros equipos en instalaciones eléctricas o de 
otros rubros, que intervengan con sus actividades. 

• Administrar sus propios recursos (materiales a su cargo y auxiliares), 
necesarios para el avance de los trabajos de instalaciones eléctricas, según las 
condiciones de tiempos costos y calidad establecidos en el proyecto. 

• 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: 

• Sistematización de la Información 

• Gestión 

En el bloque Sistematización de la información, se diseñan prácticas formativas 
para desarrollar habilidades el uso diferentes herramientas informáticas destinadas a 
la búsqueda, administración y racionalización de documentación para la elaboración 
de proyectos de instalaciones eléctricas en inmuebles domiciliarios y destinados a 
locales comerciales. 

El bloque de Gestión tiene como finalidad el desarrollo de conocimientos, habilidades 
y prácticas formativas que permitan el desarrollo de capacidades para la organización 
del trabajo en relación a las dimensiones y actividades de carácter técnico,  
administrativa, fiscal, de los recursos humanos, costos, y formas de comercialización, 
entre otras. 

Para el caso del módulo de “Proyecto de Instalaciones Eléctricas” las prácticas 
formativas profesionalizantes y los objetivos de aprendizajes se organizan para 
el desarrollo de:  

• Elaborar el proyecto de la instalación eléctrica en inmuebles, teniendo en 
cuenta las necesidades del cliente o contratante y estableciendo el alcance del 
servicio a prestar, dimensionar la instalación eléctrica en función de las 
características del proyecto, determinar los recursos requeridos por la 
planificación, presupuestar los costos y ejecutar lo proyectado 

 
 

• Organizar y gestionar la prestación de los servicios profesionales, teniendo en 
cuenta las necesidades de locales, máquinas, equipos, insumos y herramientas 
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para el emprendimiento; gestionar la adquisición y almacenamiento de insumos 
y bienes de capital para el emprendimiento, los trámites legales para el 
ejercicio de la actividad profesional, las condicione de contratación, la gestión 
administrativa contable del proyecto y evaluar los resultados económico-
financieros del proyecto. 

 
Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Proyecto de Instalaciones Eléctricas” serán: 

• Desarrollar un proyecto de instalación eléctrica y elaborando la documentación 
técnica necesaria para presentar en los organismos correspondientes. 
 

• Analizar la factibilidad de un proyecto de instalación eléctrica y realizar la 
gestión del mismo y la administración de los recursos humanos. 

 
 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

Bloque: Sistematización de la 
Información 
 
• Documentación vigente para el 

desarrollo del proyecto de 
Instalaciones eléctricas en inmuebles 
y locales de uso comercial, tales 
como: Código de edificación local, 
reglamentación para las instalaciones 
eléctricas en inmuebles y reglamento 
de nuevo suministro de energía 
eléctrica de la distribuidora 
correspondiente. 

 
• Herramientas informáticas destinadas 

a la búsqueda de información técnica 
necesaria para el desarrollo del  
proyecto eléctrico. 

 
• Herramientas informáticas destinadas 

la administración y procesamiento de 
de la información. 

 

 
 
 
• Búsqueda de catálogos comerciales, 

ábacos, fichas técnicas e Internet, entre 
otras. 
 

• Lectura e Interpretación Documentación 
vigente para el desarrollo del proyecto de 
Instalaciones eléctricas en inmuebles y 
locales de uso comercial. 

 
• Realización de  inventarios, balances 

entre otros por medio de herramientas 
informáticas como procesadores de 
texto, planillas de cálculo. 

 
• Confección de planos de planta con el 

trazado de las instalaciones eléctricas, 
diagramas unifilares y topográficos de 
los tableros, planillas de cargas, 
memoria de cálculo, cómputo y 
presupuesto. 

 
• Desarrollo de un proyecto integral de 

instalación eléctrica elaborando la 
documentación técnica necesaria para 
presentar en los organismos municipales 
correspondientes y en las Distribuidoras 
de Energía Eléctrica local. 

Bloque: Gestión 
 
 Gestión del emprendimiento de 

un proyecto eléctrico. Análisis de 
factibilidad   Objetivos y 
estrategias. Estudio de mercado. 

 
 
• Análisis de la factibilidad del proyecto 

eléctrico en inmuebles destinados a 
viviendas y uso comercial, considerando 
diferentes factores como el diagnóstico 
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Costos, ingresos y egresos, 
punto de equilibrio. 
Comercialización de los 
servicios, calidad, negociación, 
elaboración de estrategias para 
la  promoción de servicios. 
Evaluación de los resultados 
económicos obtenidos.  
 

 Gestión de personal, 
contrataciones, evaluación de 
desempeño, liquidación de 
sueldos, relación con el 
personal. Seguros obligatorios 
de acuerdo a las normativas 
previsionales y fiscales vigentes. 
 

 Gestión del trabajo de acuerdo al 
proyecto: planificación de los 
procesos de trabajo a ejecutar, 
distribución de las tareas. 
Gestión de recursos humanos, 
cualificaciones requeridas para 
la ejecución de las tareas. 
Gestión de equipamiento e 
insumos, cómputos y 
presupuesto de materiales y 
mano de obra. Recepción y 
expedición de bienes de capital 
o insumos 

 
 Gestión administrativa: Normas 

fiscales y regulatorias en 
vigencia. Impuestos vigentes 
(Ingresos brutos, ganancias, 
monotributo, IVA). Compra y 
recepción de bienes de capital e 
insumos, formas de pago, 
control de remito y 
comprobantes de compra. 
Responsabilidad civil, seguros. 
Inventarios, balance 

de recursos materiales y humanos, 
costos de insumos y herramientas entre 
otros, pudiendo para esto valerse de 
recursos tales como una matriz FODA,  
diagramas de Gantt o  Pert. 

 
• Confección de los certificados de 

instalaciones eléctricas para inmuebles o 
locales de uso comercial hasta el nivel 
correspondiente, para las distintas 
aplicaciones. 

 
• Gestiones administrativas para el pedido 

de nuevos suministros de energía 
eléctrica o ampliaciones de potencia ante 
las distribuidoras prestatarias del 
servicio. 

 
• Análisis de las tarifas eléctricas de las 

Distribuidoras de energía eléctrica 
locales a partir de la facturación recibida 
y para la evaluación de costos y la 
racionalización del suministro eléctrico. 
 

• Elaborar planillas de proveedores 
clasificando por características técnicas, 
económicas y financieras. 
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IX. Entornos Formativos 
 
Matriz de relación entre los espacios formativos y los módulos de cada trayecto 
 

  

Módulos 

Laboratori
o de 
Medicione
s 
Eléctricas 
y 
Electrónic
as 

Laboratorio 
de Proyecto 
Diseño y 
Simulación 

Taller de 
Montaje e 
Instalacione
s Eléctricas 

Aula 

M
Ó

D
U

LO
S 

C
O

M
U

N
ES

 Relaciones 
de Trabajo y 
Orientación 
profesional 

    

Circuitos 
Eléctricos y 
Mediciones     

Representac
ión Gráfica     

IE
D

 

Montaje de 
Instalacione
s Eléctricas     

Instalacione
s Eléctricas 
en 
Inmuebles 

    

Proyecto de 
Instalacione
s Eléctricas     

 
IED – Instalador Electricista Domiciliario 
 
Características generales de los espacios 
 
Infraestructura: Para la definición de la superficie del aula, se establece como 
conjunto de dimensiones que intervienen en las condiciones de enseñanza: el 
mobiliario y el equipo complementario, de elementos auxiliares y ayudas didácticas 
necesarias. 

Para las prácticas de enseñanza a desarrollarse en los laboratorios de mediciones 
eléctricas y electrónicas y taller de montaje se requiere una superficie de 2 m2 como 
mínimo por estudiante en grupos no mayores de 16 estudiantes. 

Para las prácticas de enseñanza relacionadas con en el Módulo de Relaciones de 
Trabajo y Orientación Profesional se requiere una superficie de 2 m2 como mínimo por 
estudiante en grupos no mayores de 32 estudiantes. 
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La potencia eléctrica del aula/taller estará en el orden de los 4 KVA, considerando el 
equipamiento de enseñanza e iluminación artificial. 

Instalación eléctrica trifásica y monofásica para los laboratorios de mediciones 
eléctricas y electrónicas y el taller de montaje. 

Para las aulas se requiere una instalación eléctrica monofásica. 

Circuito de señales (por ejemplo: TV, video, Internet, telefonía). 

Requerimiento Físico / Ambientales: Iluminación general con valores de iluminancia 
entre 250 y 350 lux, con luminarias uniformemente distribuidas para lograr niveles de 
iluminación homogéneos en el recinto. 

Utilización de colores de alta reflexión en paredes, cielorrasos, pavimentos y 
mobiliario, para aumentar la eficiencia. 

Iluminación focalizada hacia los planos de trabajo que permita alcanzar niveles de 
iluminación de 500 lux. 

Ventilación natural para garantizar la renovación del aire conforme al código de 
edificación del GCABA. 

Climatización adecuada. 

Aislamiento de aquellas habitaciones en que el ruido supera el admitido por la 
normativa vigente. 

Equipamiento mobiliario: El aula deberá contar con sillas/taburetes ergonómicas, y 
mesas robustas de medidas tales de poder distribuir con comodidad los equipos de 
medición más módulos didácticos y tener lugar suficiente para que los estudiantes 
puedan apoyar elementos de escritura. De ser metálicas, deberán estar conectadas 
rígidamente a masa. 

Se recomienda la utilización de mobiliario modular para permitir la reconfiguración del 
mismo con la finalidad de facilitar el trabajo individual o en grupos. 

Armarios, estanterías, gabinetes y cajoneras para alojar documentación técnica, 
componentes, instrumentos y herramientas necesarios para lograr que el dictado de 
las clases sea operativo y eficiente. 

Bibliografía específica en distintos tipo de soporte. 

Pizarra. 

Proyector y pantalla. 

Características particulares de los espacios 

1.- Laboratorio de Mediciones Eléctricas y Electrónicas: Este espacio en relación a 
las prácticas formativas que en él se desarrollaran debe contar con el equipamiento y 
los insumos que permitan a los estudiantes construir diferentes circuitos eléctricos y 
operar sobre ellos identificando sus componentes, analizando su funcionamiento y 
comprobando empíricamente las diferentes leyes o principios que regulan su 
funcionamiento. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 349/SSGECP/15 (continuación)

N° 4691 - 31/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 185



Asimismo este espacio debe permitir el reconocimiento, la operación y selección de 
diferentes instrumentos de medición, aprendiendo las diferentes técnicas de 
conexionado, medición y el análisis de los resultados obtenidos. 

De acuerdo a las prácticas de enseñanza a desarrollar este espacio debe contar con 
fuentes de corriente continua regulada y regulable provistas con voltímetro, 
amperímetro y limitación de corriente de cortocircuito. Para el suministro de corriente 
alterna podrá utilizarse autotransformador variable reostático (tipo variac). 

Multímetros analógicos y digitales. Se recomienda contar con instrumentos True RMS. 

Osciloscopio de banco. Se recomienda instrumentos digitales de 100MHz, 2 canales, 
pantalla monocromática. 

LCR Meter: como alternativa de medición de componentes pasivos con instrumentos 
básicos (amperímetro, voltímetro, generadores, etc.).  

Generador de funciones de amplitud y frecuencia variable, con generación de ondas 
cuadradas, triangulares, y sinusoidales.  

Pinza amperométrica: con capacidad para medir corriente y tensiones alternas y 
continuas de alcances correspondientes a los contenidos a desarrollarse en el espacio 
formativo. Asimismo que permita medir Verdadero Valor Eficaz.  

Analizador de energía eléctrica trifásica y monofásica incluyendo distorsión armónica, 
que permita medir tensión, intensidad, potencia activa, aparente y reactiva, factor de 
potencia, frecuencia, energía activa y reactiva, con registro de datos y software de 
aplicación apropiado.  

Medidor de puesta a tierra (telurímetros).  

Medidor de resistencia de aislación (meghómetro). 

Armario o cajas de herramientas e instrumental, conteniendo las herramientas e 
instrumentos electrónicos portátiles que permitan el montaje y/o instalación y/o 
mantenimiento fuera de un taller o laboratorio como por ejemplo: destornilladores 
(punta plana, tipo Philips, con y sin aislación), pinza universal, pinza de punta, pinza de 
corte, pinza para indentar terminales, soldadores, desoldadores. 

Se recomienda contar con al menos un juego de pinza universal y de corte con 
aislación para 1000 V.  

Placas de ensayo de prototipos electrónicos (“Protoboards”).  

Dispositivos electrónicos pasivos (resistores, capacitores, inductores, y sus variantes) 
y activos, discretos, híbridos, e integrados.  

Computadoras que permitan realizar las prácticas de simulación, la elaboración de 
documentación técnica y la búsqueda de información. 

2.- Taller de Montaje e instalaciones Eléctricas: Este taller está destinado a la 
realización de diferentes prácticas formativas de carácter profesionalizante, de 
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acuerdo a las normativas vigentes y respetando normas de seguridad e higiene, 
vinculadas  a: 

 
• La realización de diferentes tipos de  canalizaciones y  tendido de líneas eléctricas 

de instalaciones de muy baja tensión y de baja tensión y el conexionado 
correspondiente. 

• El armado, montaje y prueba de diferentes tipos de luminarias. 

• Las diferentes mediciones eléctricas destinadas la verificación del funcionamiento 
de la instalación. 

• El mecanizado de tableros eléctricos, montando y conectando los diferentes 
elementos de protección y maniobra. 

• El conexionado, montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas y de sus 
elementos de potencia y control. 

Deberá disponer de mesas de trabajo de diseño adecuado para armado y desarme de 
equipos y máquinas, módulos didácticos de montajes de instalaciones eléctricas y 
electromecánicas típicas, Juego de herramientas: llaves fijas milimétricas y de 
pulgadas, llaves tubos milimétricas y de pulgadas, llaves tipo Allen, llaves tipo torx, 
juego de destornilladores (punta plana y tipo Philips, con y sin aislación), pinzas 
universales, pinzas de punta recta, pinzas de punta oblicua, pinza de corte, pinza 
pelacables, soldadores de punta cerámica y de potencias adecuadas a la actividad.  

Cinta pasacable plástica con alma de acero. 

Se recomienda contar con al menos un juego de pinza universal y de corte con 
aislación para 1000 V.  

Herramental manual convencional: limas, sierras, martillos, tenazas, etc. 

Las máquinas herramientas mínimas de uso común para montajes electromecánicos 
tales como: perforadora de banco y taladro de mano con variedad de mechas y fresas, 
soldadora eléctrica portátil, amoladora de banco y de mano, dobladora de barras, 
dobladora de caños y otras máquinas que permitan desarrollar los contenidos 
específicos del espacio formativo. 

Maletín o caja de herramientas e instrumental, conteniendo las herramientas e 
instrumentos portátiles que permitan el montaje y/o instalación y/o mantenimiento 
fuera de un taller o laboratorio.  

Dispositivos mecánicos para el armado y montaje de prototipos tales como: tornillos, 
tuercas, varillas roscadas, perfiles de hierro, perfiles de aluminio, listones de madera, 
etc. 

3.- Laboratorio de Proyecto, Diseño y Simulación: Este espacio está destinado a la 
formación de los estudiantes en diferentes sistemas de representación gráfica y en el 
uso de herramientas informáticas destinadas a tal fin. 

Asimismo en este laboratorio se diseñaran prácticas formativas para que los 
estudiantes desarrollen capacidades y habilidades en el uso de las herramientas 
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informáticas de simulación vinculada al diseño de instalaciones eléctricas y sistemas 
de automatización. 

A su vez en este espacio los estudiantes sistematizaran la Información empleando   
herramientas informáticas destinadas a la representación de planos de planta con el 
trazado de las instalaciones eléctricas, diagramas unifilares y topográficos de los 
tableros, planillas de cargas, memoria de cálculo, cómputo y presupuesto. 

Para tales fines este laboratorio debe contar con: 

Computadoras personales de escritorio para diseño y desarrollo de CAD de 
Electricidad, electrónica y/o dibujo informático, más equipamiento de soporte 
adecuado. Se recomienda la utilización de monitores de no menos de 22” por el tipo 
de tareas a desarrollar. 

Conectividad entre computadoras y acceso a internet. 

Impresoras 

4.- Aula: El aula deberá contar con sillas, mesas, armarios para materiales, estantería, 
gabinetes y cajoneras para el guardado de los elementos de trabajo, papeles, etc. 

Gabinete para albergar el equipamiento, manuales, componentes necesarios para 
lograr que el dictado de las clases sea operativo y eficiente. 

Biblioteca con bibliografía específica en distintos tipo de soporte. 

Computadoras para búsqueda, selección de información y para la elaboración de 
documentación técnica. 

X Referencial de Ingreso: 

Se requerirá del ingresante la formación Secundaria Básica o equivalente, acreditable 
a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). 
Para los casos en que los aspirantes 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. 
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I. Identificación de la certificación profesional “Panadero” 
 

• Sector/es de actividad socio productiva: Hotelería y Gastronomía. 
• Denominación del perfil profesional: Panadero 
• 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 

 
II. Perfil Profesional del Panadero. 
 
El Panadero está capacitado para: “Preelaborar, elaborar, terminar, decorar y conservar 
toda clase de productos de panadería, aplicando las técnicas correspondientes en base a 
objetivos económicos, utilizando durante todo el procesos de elaboración de productos de 
panadería, 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 de productos de panadería. 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 panadería. 
 
 
III. Funciones que ejerce el profesional 
 
El Panadero está capacitado para: 
 
1. Determinar las necesidades para la producción en panadería, según las 
demandas del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, sanitarias, 
higiénicas y de seguridad. 

 
 

• Participar en la elaboración de  las recetas 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 asegurando que las mismas satisfagan las necesidades y exigencias 
pedidas, y adaptándolos a cada necesidad de acuerdo al segmento del mercado al 
cual apunta, a condiciones sociales, culturales, religiosas y económicas. 
 

• Planificar su proceso de producción en panadería, interpretando los requerimientos 
técnicos y órdenes de producción; seleccionando los espacios y medios de 
trabajo; organizando, coordinando y distribuyendo las tareas del equipo de trabajo 
en la cuadra. 

 
 
2.  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, las fechas de 
vencimiento y características organolépticas de los productos, según normativas 
vigentes y las condiciones higiénicos sanitarias.  
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• Gestionar documentos, controlar el inventario y las formas de almacenaje, 

limpieza, acondicionamiento y conservación de las materias primas. El panadero 
realizara 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. 

 
3. Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de panadería, 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 de la 
panadería, como también el control, la higiene, las condiciones ambientales y 
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. 
 

 
4. Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de panadería, en condiciones higiénicas 
de sanidad, seguridad y calidad. 
 

• Acondicionar y preparar las materias primas (Mise en place) para que al momento 
del servicio, permita  elaborar las propuestas de panadería del establecimiento en 
óptimas condiciones organolépticas y de tiempo de servicio. 

 
• Elaborar, presentar y supervisar las preparaciones en panadería aplicando 

técnicas conforme a los productos que se elaborarán en forma artesanal y/o 
semindustrial, y se despacharán  en base a los requerimientos del establecimiento. 
Así mismo será capaz de confeccionar elaboraciones básicas de múltiples 
aplicaciones que resulten aptas para su posterior utilización en las diversas 
elaboraciones, terminaciones y decoraciones de los productos de panadería. 

 
 
 
IV. Referencia del sector profesional, del área ocupacional y ámbito de desempeño 
 
El panadero se desempeña en el área de panadería, producción y pastelería de 
establecimiento de distinta envergadura, donde se produzca elaboración de alimentos, 
entre otros: restaurantes, confiterías / panadería; bares, áreas gastronómicas en servicios 
de alojamiento, buques, escuelas, hospitales, cárceles, patios de comida, servicios de 
catering (aéreos, terrestres o marítimos) industrias, fábricas y en plantas productoras de 
alimentos elaborados. 
 
Así mismo, en las áreas de recepción de productos alimenticios en comercios minoristas, 
mayoristas y grandes cadenas; lugares donde se presten servicios alimenticios 
(transportes, etc.); panaderías, confiterías y pastelerías, etc.; mayoristas de productos 
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alimenticios, industrias de panificación y productos alimenticios listos para consumir, 
enfriados y congelados entre otros. 
 
 
IV. Estructura modular del trayecto curricular de la figura profesional panadero 
 
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.  
 
 
 
 
Módulos de Base Horas reloj 
Tecnología de los alimentos 30hs 
Seguridad y BPM 20hs 
Gestión del proceso de producción 
gastronómico 

20hs 

Relaciones laborales y orientación 
profesional 

24hs 

 
Módulos Específicos Horas reloj 
Preparaciones básicas en panadería 46hs 
Preparaciones básicas en pastelería 50hs 
Elaboración en Panadería 90hs 
Elaboración de facturas 80hs 
 
 Total horas del Trayecto curricular 360hs 
Total Horas de Practicas formativas 
profesionalizantes 

209hs 

 
 
V. Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional 
panadero 

A continuación se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la 
figura profesional del panadero. 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 
Tecnología de los alimentos Preparaciones básicas de 

panadería; y/o Relaciones 
laborales y orientación 
profesional y/o 

Gestión del proceso de 
producción gastronómico 
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Elaboraciones básica en 
pastelería. 

Seguridad y BPM Elaboración en panadería, o 
Elaboración de Facturas 

Elaboración de facturas, o 
Elaboración en panadería 

Relaciones laborales y 
orientación profesional; o 
Preparaciones básicas de 
panadería. 

  

 
Descripción y síntesis del Régimen pedagógico de cursado: 

• La trayectoria se inicia en el primer tramo 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 del CFP entre     
“Preparaciones básicas de panadería”; o bien con el módulo de “Relaciones 
laborales y orientación profesional”. 
 

• Los módulos específicos presentan la siguiente secuencia de cursado obligatorio: 
El módulo de “Preparaciones básicas en panadería” se cursará y acreditará 
previamente  en la secuencia, al módulo de  “Elaboración en panadería”. 
 

• Para poder cursar el módulo “Elaboración de facturas”, se deberá cursar y 
acreditar previamente los módulos de “Preparaciones básicas en panadería” y 
“Preparaciones básicas en pastelería” 
 

• El modulo común de “Relaciones laborales 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 producción en gastronomía” se 
cursa al final del trayecto, en el tercer tramo, en simultáneo con un módulo 
específico. 
 

VI. Prácticas formativas profesionalizantes: 

En relación al desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto de Panadero 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 
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panadero, 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 Práctica formativas de carácter profesionalizante: 10 horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Tecnología de los alimentos es un módulo de base, correspondiente al 
trayecto de panadero. 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 su 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 panadero, 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 panadería, 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 (Pastelero 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 panadería, 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. 
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• 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: 
 

• 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 q 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 pasible de controlar en el proceso de elaboración gastronómica. En este 
bloque se desarrollan el concepto de composición nutricional, los modos de clasificación, 
las propiedades funcionales y sus formas de utilización en las elaboraciones 
gastronómicas de los agentes leudantes, aditivos alimentarios y gelificantes. 
 
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 panadero 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. 
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• 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.  
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 

 
 
 

  
Análisis de lectura e interpretación de la 
composición nutricional de distintos 
productos alimenticios y su comparación 
entre sí.  
 
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 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 350/SSGECP/15 (continuación)

N° 4691 - 31/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 195



(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. 
 
 

 
 

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. 
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 

 
 
 

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 gelante (flan). Otros 
ejemplos: merengue francés, mayonesa.  
 
 
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. 
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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. 

 

 
 
Preparación de distintos tipos de masas 
comparando y observando: 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 
químicos que se utilizan en elaboración 
de panes. 
 

 
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. 

 

Denominación de Módulo: Seguridad y BPM  
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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 
panadero. 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 
panadero, 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 panadería, 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, 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 (Pastelero 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 panadería, 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 panadería, 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. 

• 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 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del panadero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
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• 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. 
 

• 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. 
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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 tipos 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, 
habilitación SENASA, conductor, buenas 
prácticas de carga y descarga; 
integridad e higiene del envase; rótulos 
con información según normativa 

 
 

Análisis de casos/ tipos de contaminación e 
inocuidad de alimentos en el sector 
gastronómico, realizando:   
 

• Desarrollo de análisis grupales sobre 
la problemática de la contaminación 
y la importancia de la prevención. 
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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. 
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. 

• 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  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Confección e Implementación de POES, en 
la higiene de equipos y utensilios, por 
ejemplo horno, heladera, laminadora, 
sobadora, batidora. 
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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. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

 

Denominación de Módulo: Gestión del proceso de producción gastronómico 

Tipo de Módulo: Común de Base 

Carga Horaria: 20 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante:   10 horas Reloj 

Presentación:   
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El módulo de Gestión del proceso de producción gastronómico es un módulo de 
base, correspondiente al trayecto de panadero. 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 panadero 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 panadería, según las 
demandas del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, 
sanitarias, higiénicas y de seguridad: Planificar el proceso de producción en 
panadería, interpretando los requerimientos técnicos y órdenes de producción; 
seleccionando los espacios y medios de trabajo; organizando, coordinando y 
distribuyendo las tareas del equipo de trabajo en la cuadra. 

 
 

• 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 (Pastelero 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 panadería, 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, 
diseñando procesos de 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 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 panadero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• Al planificar un proceso de gestión de producción en base a la elaboración de un 
producto gastronómico. 
 

• 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 materia 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 

• Realizar la recepción, control y verificación de materias primas para el proceso de 
elaboración de productos gastronómicos. 
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• 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 gestión de 
producción en base a la elaboración de 
un producto gastronómico, 
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. 
 
Control de stocks. Inventario de 
mercadería. Control de materias prima 
(ordenamiento, deterioro, rotura, 
vencimientos, etc.). Recepción de 
materias primas: control, espacio, 

 
 
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,  

• Energía y demás servicios auxiliares, 

• Amortización de equipos y utensilios. 

 
Realizar la simulación de un proceso de 
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equipos y almacenamiento. 
 
 

recepción y control de materia primas, 
realizando:  

• 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 frios 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 laborales y orientación profesional 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 24horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 3  horas Reloj 

Presentación:  

El módulo común Relaciones laborales 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 
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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. 
 

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.  

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 laborales y orientación profesional” serán: 
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• 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 
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 

 
 
• 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 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. 
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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. 

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 panadero. 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 las masas hojaldradas y de las masas quebradas, los batidos 
pesados, livianos, semilíquidos y cremas. El modulo aborda, en segundo término, los 
saberes, conocimiento y habilidades propias del procesos 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 
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 panadero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en panadería, según las demandas 
del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad. 
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• 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 panadería, 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, 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 (Pastelero 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 panadería, 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 panadería a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en 
el contexto general de la panadería, 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 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 rendimiento de materias primas en función del 
volumen de productos a elaborar e Interpretación de recetas. En este bloque también se 
aborda la enseñanza de productos derivados de batidos pesados, livianos, semilíquidos y 
cremas, utilizados en la pastelería básica. 

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 puntos 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 
productos de pastelería básicos y la posterior evaluación sensorial y la resolución de 
puntos críticos en el proceso de elaboración de los productos de pastelería. 
 
Por último, 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 puntos 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 panadero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
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• En la preparación de materias primas, equipos y utensilios para la elaboración 

batidos livianos, semilíquidos, batidos pesados y cremas, masas hojaldradas y 
masas quebradas.  
 

• Elaborando productos derivados de batidos livianos, semilíquidos, batidos pesados 
y cremas. De masas hojaldradas como ser: Mil hojas, Cañones, Palmeritas;  y de 
masa quebrada, a saber: tartas dulces y scons. 

 
• En la resolución de posibles situaciones críticas ocurridas durante la elaboración 

de productos de batidos livianos, semilíquidos, batidos pesados y cremas, masas 
hojaldradas y masa quebrada. 
 

• 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 hojaldradas y quebradas. 

• Realizar los procesos de pre elaboración, elaboración y terminación de productos 
básicos de pastelería con 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 

 
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. 
 

 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 
forma de lluvia, de batido, revestimiento, 
cocción. Técnica de pasteurización. 
 Manejo de la manga pastelera. 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. 

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 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 
 

Los productos a elaborar, serán como 
mínimo: Cremas: crema pastelera crema 
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 
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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. 

 
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 forrar. Método fondear. 
Técnica pelar manzanas. Método 
manual. Técnica de cocción en blanco. 
Escudillado. Técnicas de decoración de 
masas secas. 
 
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. 
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. 
 

 
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. 
 
 

Bloque; Elaboración de masas 
hojaldradas  
 

 
Elaboración de productos derivados de 
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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, laminado, empaste, pliegue, 
cocción, corte, terminación. 

 
 

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. 
 

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 
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 
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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 panadero. 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 modulo aborda, en segundo término, los saberes, conocimiento y habilidades propias 
del procesos 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 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 panadero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en panadería, 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 panadería, 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, en condiciones higiénicas 
de sanidad, seguridad y calidad. 
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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 (Pastelero 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 panadería, 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 panadería a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en 
el contexto general de la panadería, 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: 
 

• Preparación previa a la elaboración  

• Elaboración de productos básicos con masa fermentada 
 

• Elaboración de productos básicos con masa quebrada salada 
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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 rendimiento 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, conocimiento 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 puntos 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 puntos 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 panadero 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 masa 
para empanadas. 

 
• 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: 
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• 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 
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. 

 
 
 

 
 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 
materias primas a utilizar  
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Cálculo de materias primas. Rindes. 
Proporcionalidad y regla de tres simple. 
Sistemas de medición. Técnicas 
específicas (pesar, medir, cortar). 
 
Interpretación de recetas. 
 
 
 

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).  
Levaduras secas y frescas. Otras 
levaduras (harinas con leudante, polvo 
para hornear, bicarbonato de sodio.) 
Materias grasas: manteca, margarina, 
grasa, aceite.  
La sal. El huevo. Líquidos. Azucares. 
Mejoradores: malta: extracto y harina 
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 
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 

 

 
Elaboración de productos derivados de 
masas fermentadas, en particular: 
figazas árabes, de manteca y comunes, 
panes saborizados, casero, de salvado,  
de pizza, pre pizzas, 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: 

 
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 
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mise en place, la elaboración y la 
cocción.  
Incidentes críticos durante la 
elaboración con masas fermentadas. 
Posibles   Soluciones 
 
 

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 Fonsado.  
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. 
 

 
Elaboración de productos derivados de 
masa quebrada salada, en particular: 
tartas saladas y tarteletas y masa para 
empanadas, 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 
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. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 350/SSGECP/15 (continuación)

N° 4691 - 31/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 222



Buenas prácticas de manufactura 
aplicadas en la elaboración de masas 
quebradas saladas. 
 

 
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: Elaboración en panadería 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 90 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 60  horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Elaboraciones de panadería es un módulo específico, correspondiente al 
trayecto de panadero. 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 panadería, de diversa complejidad. 

Este módulo retoma los conocimientos y habilidades abordados en el módulo de 
panadería básica, profundiza y complejiza  en conocimientos y técnicas para la 
elaboración de diferentes tipos de panes, galletas, masa de pizza y empanadas; 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 
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 pre elaboración,  
elaboración y terminación. 

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención 
y resolución técnica del panadero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 
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• Determinar las necesidades para la producción en panadería, 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 panadería, 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, 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 panadería, 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 panadería, 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 panadería a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en 
el contexto general de la panadería, 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: 
 

• Panes básicos de panadería 

• Panes emblemáticos y de autor 
 

• Galletas básicas dulces y saladas 
 

•  Elaboración de pizzas y empanadas. 
 

El bloque Panes básicos  de panadería, recorta los saberes, conocimientos y técnicas 
relacionadas con la preelaboración, elaboración y terminación de aquellos panes que son 
propios y que se encuentran generalizaos en las panaderías, requiriendo para su 
realización del dominio especializado y la ejecución en tiempo y forma de las técnicas 
específicas que forman parte del proceso de producción.  Se desarrollan prácticas 
continuas y sistemáticas de elaboración de pan francés, pan casero, y masas hojaldradas 
con grasa y panes de sandwuicherìa. Se realiza un abordaje integral incorporando los 
conocimientos y saberes propios del trabajo en la cuadra, su organización y 
mantenimiento.  

 
El caso de Panes emblemáticos y de autor,  es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, conocimiento y habilidades para la elaboración de panes festivos e 
internacionales y  la elaboración de panes de autor. Se trabaja en la realización de masas 
tradicionales y posibles variantes, así como también en  el trabajo específico de creación 
y modificación de recetas base.  
 
 
El  bloque de Galletas básicas dulces y  saladas, aborda específicamente los 
conocimientos y habilidades para la elaboración de productos con masa  crocante, 
identificando las particularidades del proceso de producción, haciendo hincapié en las 
características de las técnicas de cocción y conservación. 
 
Para el caso del bloque Elaboración de pizzas y empanadas,  se recortan 
conocimientos, saberes y habilidades para la elaboración de diferentes masas para 
empanadas , masas de pastelitos y diferentes formatos de pizzas. 
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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 panadero 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: 
 

 
• En las prácticas integrales y  sistemáticas de producción de los panes básicos de 

la panadería, según las características del pedido de producción. 
 

• Elaborando diversos productos de panadería, 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 panadería. 
 

• 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 Elaboración en  panadería serán: 

• Interpretar  recetas y realizar el cálculo de cantidades de materias primas en 
función del tipo y escala de producción de productos  de panadería. 

• Modificar una receta base según diversos requerimientos, 
• Establecer criterios y tomar decisiones  para la preparación de  materias primas, 

equipos y utensilios necesarios en  la elaboración de productos de panadería. 
• Adquirir un dominio especializado de las técnicas  y procedimientos para la 

producción de las elaboraciones de panadería  
• 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 
panadería. 

• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 
aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 

 

 
  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 350/SSGECP/15 (continuación)

N° 4691 - 31/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 226



Bloques de contenidos 
 

Prácticas formativas 

 
Bloque: Panes básicos de panadería: 
 
Características y organización del 
trabajo en la cuadra. Acondicionamiento 
del espacio de trabajo, control de 
equipos, herramientas, materias primas 
y preparaciones. 
Características de la mise en place. 
Utilización de vocabulario y 
documentación técnica. BPM. 
Resguardo de las condiciones de 
seguridad e higiene 
  
Elaboración de Pan francés: 
Miñones- Baguetes-Flautitas-Milonguitas 
Pan francés sin sal. 
Características  y particularidades del 
pan francés. Pautas para su evaluación 
sensorial. La masa del pan francés: 
propiedades funcionales de las materias 
primas. Proporciones y medidas. 
Utilización de instrumentos de medición 
Técnicas de: amasado, armado, cocción 
con vapor y terminación ( corte y 
pintado). Incidentes críticos.   
 
Elaboración de Pan Casero: 
Miñones - Casero con chicharrón alto Y 
plano - Criollitos. 
Características  y particularidades del 
pan casero. Pautas para su evaluación 
sensorial. La masa del pan casero: 
propiedades funcionales de las materias 
primas. Proporciones y medidas.  
Técnicas de: amasado, armado, cocción 
y terminación. Incidentes críticos. 
 
Elaboración de  masas de hojaldre con 
grasa: 
Cremonas-Bizcochitos-Libritos-
Cuernitos 
Características  y particularidades de las  
masa de hojaldre con grasa. Pautas 
para su evaluación sensorial. 
Propiedades funcionales de las materias 
primas. Proporciones y medidas. 

 
 
 
  
Prácticas reiteradas y  sistemáticas 
durante todo el módulo de elaboración 
de cada uno de los panes, 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 
-la creciente  especialización en las técnicas 
de elaboración. 
  
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: 

 
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. 
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Utilización de instrumentos de medición. 
Técnicas de: amasado, armado  y 
cocción.  Incidentes críticos. 
 
Panes para sándwiches: 
Características y particularidades de los 
panes para sándwiches. Propiedades 
funcionales de las materias primas. La 
pre-mezcla. Técnicas de amasado, 
armado y cocción. Uso de aditivos 
Pan lacteado: 
Armado de Sándwiches de miga  
Pan de Viena: 
Pancho –Hamburguesa-Pebetes-Chips 

La autonomía en la toma de decisiones que 
luego se realizarán en el ejercicio 
profesional 

 
 

Bloque: Panes emblemáticos y de 
autor 
 
Propiedades funcionales de las materias 
primas. Pautas sensoriales para su 
evaluación. Incidentes críticos. Técnicas 
de amasado, armado, cocción y 
terminación. 
Características de la elaboración de 
panes con semillas:  
Característica de la elaboración de 
panes con diferentes harinas. 
Características de la elaboración de 
panes con masa enriquecida 
 
Elaboración de panes festivos:  
Roscas de pascuas y de reyes  
Pan Dulce tradicional 
Características y tipos de masa madre. 
 
Elaboración de Panes  internacionales: 
 
Elaboración de panes de autor y sus 
variantes: Creación y Modificación de 
recetas.  
Modelado de masas decorativas para 
objetos y exposición. 
 
  

 
 

 

 
Elaboración de panes emblemáticos y de 
autor; 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. 

 
 
 
 
 
 
Panes internacionales sugeridos: 
Chipà –Pletzalej -Brioche 
 
Práctica de modificación /creación de  
recetas base a partir del trabajo con: 

• Formas 
• Enriquecimiento de masa 
• Ïngredientes 
• Presentación 

 
 

Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
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 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: 

 
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: Galletas  básicas dulces y 
saladas 
 
Elaboración de productos de masa 
crocante. Particularidades de la 
conservación. Propiedades funcionales 
de las materias primas. Técnicas de 
amasado, armado, cocción por secado. 
Características y cuidados de la 
temperatura. Técnicas de terminación. 
 
Elaboración de Galletas 
Marineras-Sémola-Saborizados-Palitas- 
Grisines-Galletas dulces. (Polvorones – 
Scons –Palitos  de Anis) 

 
Elaboración de galletas básicas dulces y 
saldas, 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 
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críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
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 
 

 
 

Bloque:  Elaboración de Pizzas y 
Empanadas 
Elaboración masas de Pizzas y 
Empanadas 
Características de las masas. Masa 
Criolla –Masa Hojaldrada 
Propiedades funcionales de las materias 
primas. Técnicas de amasado, armado y 
cocción. Pautas  sensoriales para su 
evaluación. Incidentes críticos.  
Pizza-CebollaFocaccia- Calzones / 
Arrollado 
Elaboración de masa de pastelitos 
 
 

Elaboración de masas de empanadas, 
pizzas y pan de viena, 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 
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críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
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: Elaboración de facturas 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 80 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante:   56  horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Elaboración de facturas es un módulo específico, correspondiente al 
trayecto de panadero. Tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar 
prácticas formativas vinculadas a los procesos de pre elaboración, elaboración y 
terminación de productos de facturería, utilizando diferentes tipos de masa y técnicas de 
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cocción. Se propone por un lado el trabajo  sistemático con aquellos productos clásicos de 
la facturería como así también  el abordaje de la  amplia variedad facturas especiales que 
existen en el mercado. 

El modulo aborda, en segundo término, los saberes, conocimiento y habilidades propias 
del procesos de  pre-elaboración ( mise en place ), elaboración y terminación de 
productos, incorporando  conocimientos y habilidades propias para el rellenado y la 
decoración – uso de chocolates y cremas -, y   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 panadero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en panadería, 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 panadería, 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, 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 panadería, 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 panadería, 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 panadería a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en 
el contexto general de la panadería, 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: 
 

• Facturas clásicas surtidas: manteca-grasa y fritas 

• Facturas de hojaldre 
 

• Facturas especiales 
 

El bloque Facturas clásicas surtidas, recorta los saberes, conocimientos y técnicas 
relacionadas con la etapa de elaboración de medialunas, vigilantes y sus variantes con 
masa a base de manteca y de grasa. También aborda la elaboración de facturas clásicas 
fritas. Se desarrollan prácticas continuas y sistemáticas de elaboración para la adquisición  
de técnicas y procedimientos específicos. Se realiza también un abordaje integral 
incorporando los conocimientos y saberes propios del trabajo en la cuadra, su 
organización y mantenimiento.  

 

El bloque de  Facturas de hojaldre  recorta un conjunto de saberes, conocimiento y 
habilidades para la elaboración de facturas con masa de hojaldre en sus variedades, 
abordando para su tratamiento la diversidad de productos existentes. 
 
 
Por último, en el bloque de Facturas especiales, se trabajan los conocimientos y 
habilidades para la  elaboración de una amplia variedad de facturas que involucra una 
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diversidad de variantes en la utilización y composición de ingredientes, así como también 
en los  procedimientos para el relleno, baño y terminación. 
 
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 productos de facturería 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 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del panadero 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: 
 

• En las prácticas integrales y  sistemáticas de producción de facturas clásicas 
surtidas, según las características del pedido de producción. 
 

• Elaborando diversas clases de facturas, 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 facturas. 
 

• 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 Elaboración de facturas serán: 

• Interpretar  recetas y realizar el cálculo de cantidades de materias primas en 
función del tipo y escala de producción de productos  de facturería. 

• Establecer criterios y tomar decisiones  para la preparación de  materias primas, 
equipos y utensilios necesarios en  la elaboración de productos de facturería. 

• Adquirir un dominio especializado de las técnicas específicas y procedimientos 
para la producción de facturas.  

• 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 
panadería. 

• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 
aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 
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Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

Características y organización del 
trabajo en la cuadra para la producción 
de facturas. Acondicionamiento del 
espacio de trabajo, control de equipos, 
herramientas, materias primas y 
preparaciones 
Características de la mise en place.  
Utilización de vocabulario y 
documentación técnica, Buenas 
prácticas aplicadas al proceso de 
producción. Resguardo de las 
condiciones de seguridad e higiene 
 
 
Bloque: Facturas clásicas surtidas. 
 
Características  y particularidades de las 
facturas de manteca, de grasa y fritas 
Pautas para su evaluación sensorial. 
Propiedades funcionales de las materias 
primas en cada caso. Técnicas de: 
amasado, armado. Técnicas de cocción 
y técnicas de terminación. 
Incidentes críticos.  
Proporciones y medidas. Utilización de 
instrumentos de medición 
 
La elaboración de Facturas de manteca: 

• Medialunas 
• Vigilantes 
• Variantes 
• Rellenas 

La Elaboración de Facturas de grasa: 
• Medialunas 
• Vigilantes 
• Variantes 
• Rellenas 

La elaboración de Facturas fritas: 
• Berlinesas 
• Churros 

 
La elaboración de facturas de masa 
fermentada: 

• Tortitas negras 
• Pan de leche y miguelitos 
• Facturas rápidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas reiteradas y  sistemáticas 
durante todo el módulo de elaboración 
de cada tipo de facturas, 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 
-la creciente  especialización en las técnicas 
de elaboración. 
  
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: 

 
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 
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el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La autonomía en la toma de decisiones que 
luego se realizarán en el ejercicio 
profesional 

 
 

Bloque: Facturas de hojaldre: 
Características  y particularidades de las 
facturas de hojaldre Pautas para su 
evaluación sensorial. Propiedades 
funcionales de las materias primas. 
Masa de hojaldre francés.  
Técnicas de: amasado, armado, cocción 
y terminación. 
Incidentes críticos.  
Proporciones y medidas.  
 
 

Elaboración de facturas de hojaldre, 
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 sugeridos a elaborar:  
Palmeritas, cañoncitos, triangulitos. 
 
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. 
 
 

Bloque: Facturas especiales: 
Particularidades de cada tipo de 
facturas. Propiedades funcionales de las 
materias primas. Características del 
proceso de elaboración.  Rellenos. 
Baños  y Decorados. 
(glaseados, crocante, baños con 
chocolate, fondant) 

• Facturas de viena 
• Facturas alemana 
• Minifacturas 

 

Elaboración de facturas especiales, 
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. 
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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 
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 Primaria equivalente, acreditable a través de 
certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206).  
 
Para los casos en que los aspirantes 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).  
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 350/SSGECP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4691 - 31/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 237



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 198/MDUGC/15
       

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5254Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 18940481Nº: 08/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
380-UPE - OBRAS EN
VILLA OLIMPICA Y SEDES
DEPORTIVAS
380-UPE - OBRAS EN
VILLA OLIMPICA Y SEDES
DEPORTIVAS
312-DIRECCION GENERAL
OBRAS DE ARQUITECTURA
312-DIRECCION GENERAL
OBRAS DE ARQUITECTURA
312-DIRECCION GENERAL
OBRAS DE ARQUITECTURA
380-UPE - OBRAS EN
VILLA OLIMPICA Y SEDES
DEPORTIVAS
303-UNIDAD DE
PROYECTO ESPECIAL- 
ARROYO MALDONADO
303-UNIDAD DE
PROYECTO ESPECIAL- 
ARROYO MALDONADO
303-UNIDAD DE
PROYECTO ESPECIAL- 
ARROYO MALDONADO
303-UNIDAD DE
PROYECTO ESPECIAL- 
ARROYO MALDONADO
303-UNIDAD DE
PROYECTO ESPECIAL- 
ARROYO MALDONADO

Programa
57-DES. URB. DE LA
COM.

57-DES. URB. DE LA
COM.

25-EJEC.REHAB.OBRAS
COM
25-EJEC.REHAB.OBRAS
COM
25-EJEC.REHAB.OBRAS
COM
57-DES. URB. DE LA
COM.

14-PRG.GESTION RIESGO
H

14-PRG.GESTION RIESGO
H

14-PRG.GESTION RIESGO
H

14-PRG.GESTION RIESGO
H

14-PRG.GESTION RIESGO
H

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
1-VA. OLIMPICA Y SEDES

1-VA. OLIMPICA Y SEDES

1-REVITALIZACIÓN Y MEJ

2-PRIORIDAD PEATON

2-PRIORIDAD PEATON

1-VA. OLIMPICA Y SEDES

2-READECUACION DEL SIS

2-READECUACION DEL SIS

2-READECUACION DEL SIS

2-READECUACION DEL SIS

2-READECUACION DEL SIS

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
54-

52-

66-

51-

52-

53-

51-

51-

52-

52-

52-

Partida
4220

4210

4220

4220

4220

4220

4220

4220

4220

4220

4220

Importe
-10.918.575,00

985.972,00

2.715.600,00

5.203.720,00

1.602.700,00

-30.746,00

-100.000,00

-50.000,00

-15.574,00

-23.574,00

-23.574,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18940481 Fecha: 08/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

49

37

49

49

49

49

38

38

38

38

38

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5254Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 18940481Nº: 08/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
303-UNIDAD DE
PROYECTO ESPECIAL- 
ARROYO MALDONADO
303-UNIDAD DE
PROYECTO ESPECIAL- 
ARROYO MALDONADO
303-UNIDAD DE
PROYECTO ESPECIAL- 
ARROYO MALDONADO
303-UNIDAD DE
PROYECTO ESPECIAL- 
ARROYO MALDONADO
303-UNIDAD DE
PROYECTO ESPECIAL- 
ARROYO MALDONADO
2303-DIRECCION
GENERAL OBRAS DE
INGENIERIA
2303-DIRECCION
GENERAL OBRAS DE
INGENIERIA

Programa
14-PRG.GESTION RIESGO
H

14-PRG.GESTION RIESGO
H

14-PRG.GESTION RIESGO
H

14-PRG.GESTION RIESGO
H

14-PRG.GESTION RIESGO
H

31-DESARR.INFRA.RED
PLU

31-DESARR.INFRA.RED
PLU

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
2-READECUACION DEL SIS

2-READECUACION DEL SIS

2-READECUACION DEL SIS

2-READECUACION DEL SIS

2-READECUACION DEL SIS

1-AJUSTE DE LA RED PLU

60-A.CU.MA.R. - OBRAS
H

Actividad
0

0

0

1-

3-

0

0

Obra
52-

52-

52-

0

0

51-

55-

Partida
4220

4220

4220

3380

3960

4220

4220

Importe
-23.574,00

-23.574,00

-23.574,00

-239.714,00

-1.000,00

-829.057,00

1.794.544,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18940481 Fecha: 08/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

38

38

38

38

38

38

38
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 17/SSCYSG/15

FIN DEL ANEXO 

FORMULARIO 1

RESOLUCION Nº : E.E.Nº   18373851-MGEYA-SSCYSG
RECEPTOR : SSCYSG FECHA: 29/06/2015
FECHA:
EN PESOS SIN DECIMALES

OBJETO DEL GASTO

29
/0

6/
20

15

29
/0

6/
20

15

C
O

D
IG

O
 U

N
IC

O

JU
R

IS
D

IC
C

IO
N

S.
P.

 / 
C

AT
.E

Q
U

IV
.

SU
B.

PR
O

G
.

PR
O

YE
C

TO

AC
TI

VI
D

AD
 / 

O
BR

A

IN
C

IS
O

P.
 P

R
IN

C
IP

AL

P.
 P

AR
C

IA
L

P.
 S

U
BP

AR
C

IA
L

FU
EN

TE
 F

IN
AN

C
.

G
EO

G
R

AF
IC

O

FI
N

AL
ID

AD

FU
N

C
IO

N

C
AR

ÁC
TE

R

U
. E

JE
C

U
TO

R
A

C
R

ED
IT

O
 D

E 
SA

N
C

IO
N

C
R

ED
.V

IG
EN

TE
 A

L 

C
O

M
P.

D
EF

- A
L 

AU
M

EN
TO

D
IS

M
IN

U
C

IO
N

C
R

ED
.N

U
EV

O
 V

IG
EN

TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
30 15 0 1 2 9 2 0 11 4 4 9 22230000 305 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00
30 15 0 1 2 4 4 0 11 1 4 9 22230000 305 0,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00

3750,00 3750,00 0,00 3750,00 3750,00 3750,00

EN UNIDADES FISICAS
SUBPROG.

LA MODIFICACION NO AFECTA EL NUMERO DE UNIDADES FISICAS DE LOS PROYECTOS

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA OGESE       FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE 

ANEXO I

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

IMPORTE

SERVICIO PUBLICO PROYECTO ACT/OBRA META VIGENTE AUMENTO DISMINUCION META RESULTANTE

Anexo I Modif  Presup  21-02-2014
Página 1

sg
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 19/SSCYSG/15

FIN DEL ANEXO 

  ANEXO

 DNI APELLIDO Y NOMBRE
PERIODO
DESDE

PERIODO
HASTA

DESCRIPCION DE LA
FUNCION

AMP.
MONTO
MENSUAL

TOTAL A
PERCIBIR
MENSUAL

AREA

16.056.735 BIDART, MARIA
GABRIELA

01/07/2015 31/12/2015 SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

$ 1.800 $ 10.800 UPEORS

4.444.175 FIORAVANTI, MAXIMO
JORGE

01/07/2015 31/12/2015 GERENCIAMIENTO
PROYECTO

$ 4.480 $ 26.880 UPEORS
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 369/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

27150193

25182455

21981760

GONZALEZ VICTOR HUGO

CIOLFI MARIANA CARLA

TOLCACHIR ANDRES SALVADOR

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASITENTE DE DIRECCION DE ESCENA -

QUARTETT

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PARTICIPACION ESCENICA -

QUARTETT

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
DIRECTOR MUSICAL / CONCIERTO CON
LA ORQUESTA ACADEMICA DEL ISA DEL

TEATRO COLON

03-06-15

16-06-15

31-05-15

 10.000,00

 8.000,00

 23.873,68

1

1

1

16-06-15

23-06-15

07-06-15

 10.000,00

 8.000,00

 23.873,68

20271501936

27251824555

20219817607

  Importe

EXP-19625848/2015

EXP-19625665/2015

EXP-18873778/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 370/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado
Documento

Período
Tipo-Nro/Año

Tipo                        Nro. Desde                     
Hasta  Monto Total 

PAS 15-07-15

G03128185 13-08-15

PAS 06-07-15

AAJ654136 31-08-15

PAS 06-07-15

FJ158668 31-08-15

 $        47,414.50 

DIEMECKE RODRIGUEZ ENRIQUE 
ARTURO

Contratado/a Descripción de la función

EX. 2015-
16008602MGEYA-

DGTALEATC
ALVENTOSA CORDERO ALEXANDRE

MÚSICO EJECUTANTE DE TIMBAL / 
ORQUESTA ESTABLE DEL TEATRO COLÓN

DIRECTOR MUSICAL / ABONOS Nº 7, 8 Y 9 / 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BUENOS 

AIRES
 $      278,758.08 

EX. 2015-16008709-
MGEYA-DGTALEATC

DA SILVA PINTO ABNER
MÚSICO EJECUTANTE DE FAGOT / 

ORQUESTA ESTABLE DEL TEATRO COLÓN
 $        43,313.60 

EX. 2015-19510093-
MGEYA-DGTALEATC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 374/EATC/15

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

COLON

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR TURISTICO CULTURAL-

PROMOCION DE ACTIVIDADES
TEATRALES Y CAPACITACION A

OPERADORES TURISTICOS SOBRE LA
PROGRAMACION TEATRAL DEL TEATRO

COLON

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR TURISTICO CULTURAL-

PROMOCION DE ACTIVIDADES
TEATRALES Y CAPACITACION A

OPERADORES TURISTICOS SOBRE LA
PROGRAMACION TEATRAL DEL TEATRO

COLON

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR TURISTICO CULTURAL-

PROMOCION DE ACTIVIDADES
TEATRALES Y CAPACITACION A

OPERADORES TURISTICOS SOBRE LA
PROGRAMACION TEATRAL DEL TEATRO

COLON

01-10-15

01-11-15

01-12-15

 22.000,00

 22.000,00

 22.000,00

1

1

1

31-10-15

30-11-15

31-12-15

  Importe

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

16940163
MUZZUPAPPA SALVADOR

FRANCISCO
CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- ASESOR TURISTICO CULTURAL-
PROMOCION DE ACTIVIDADES

TEATRALES Y CAPACITACION A
OPERADORES TURISTICOS SOBRE LA

PROGRAMACION TEATRAL DEL TEATRO
COLON

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR TURISTICO CULTURAL-

PROMOCION DE ACTIVIDADES
TEATRALES Y CAPACITACION A

OPERADORES TURISTICOS SOBRE LA
PROGRAMACION TEATRAL DEL TEATRO

COLON

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR TURISTICO CULTURAL-

PROMOCION DE ACTIVIDADES
TEATRALES Y CAPACITACION A

OPERADORES TURISTICOS SOBRE LA
PROGRAMACION TEATRAL DEL TEATRO

COLON

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR TURISTICO CULTURAL-

PROMOCION DE ACTIVIDADES
TEATRALES Y CAPACITACION A

OPERADORES TURISTICOS SOBRE LA
PROGRAMACION TEATRAL DEL TEATRO

01-06-15

01-07-15

01-08-15

01-09-15

 22.000,00

 22.000,00

 22.000,00

 22.000,00

1

1

1

1

30-06-15

31-07-15

31-08-15

30-09-15

 154.000,00
20169401633

  Importe

EXP-19243605/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 376/APRA/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 376/APRA/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 377/APRA/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 377/APRA/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 264/HGNRG/15

Proceso de compra

Número del proceso de compra

420-1215-LPU15

Número de expediente

EX-2015-19782759-   -MGEYA-HGNRG

Nombre del proceso de compra

Inmunoglobulina Humana

Unidad Operativa de Adquisiciones

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

Nº de proceso

420-1215-LPU15

Nombre de proceso

Inmunoglobulina Humana

Objeto de la contratación

Inmunoglobulina Humana

Procedimiento de selección

Licitacion Pública
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 264/HGNRG/15 (continuación)

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

GALLO 1330

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días hábiles Acto de apertura
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 264/HGNRG/15 (continuación)

Acepta redeterminación de precios

Si

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud de
gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro Tipo de urgencia Fecha creación

420-3276-SG15 Autorizada en Proceso 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ Salud Normal 26/06/2015

Detalle de productos o servicios

Número
renglón Código ítem Descripción ítem Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 33.10.002.215.4 INMUNOGLOBULINA HUMANACaracteristica/s Subcutánea,
en frasco ampolla x 10 ml Variedad/es Al 20 % P/V 

500,00 U 3600,00 1800000,00

2 33.10.002.215.5 INMUNOGLOBULINA HUMANACaracteristica/s Subcutánea,
en frasco ampolla x 20 ml Variedad/es Al 20 % P/V 

175,00 U 7200,00 1260000,00

3 33.10.002.215.3 INMUNOGLOBULINA HUMANACaracteristica/s Subcutánea,
en frasco ampolla x 5 ml Variedad/es Al 20 % P/V 

350,00 U 1800,00 630000,00

4 33.10.002.000.2450 INHIBIDOR C1-ESTERASA-De 500 UP, inyectable, liofilizado, en 4,00 U 8000,00 32000,00
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 264/HGNRG/15 (continuación)

TOTAL: $ 3.722.000,00

frasco ampolla_ 

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

03/08/2015 09:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

03/08/2015 09:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio de consultas

04/08/2015 09:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

07/08/2015 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

03/08/2015 09:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

07/08/2015 10:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

1

Fecha y hora acto de apertura

07/08/2015 10:00:00 a.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 264/HGNRG/15 (continuación)

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

No se ingresaron requisitos económicos.

II. Requisitos técnicos

No se ingresaron requisitos técnicos.

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 PEDIDO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE: 12 MESES FORMA DE ENTREGA:
TRIMESTRAL PDA: 252 IMPORTANTE: EL TIPO DE ENTREGA EXPRESADA ES AL
SOLO EFECTO DE ESTABLECER UN MARCO ESTIMADO DE PROVISIÓN; LA
CANTIDAD Y FORMA DE LAS ENTREGAS COMO ASI TAMBIÉN LAS UNIDADES POR
RENGLÓN SERÁN PUESTAS EN CONOCIMIENTO A LOS ADJUDICATARIOS AL
MOMENTO DEL GIRADO DE LAS ORDENES DE COMPRA. CABE ACLARAR QUE LA
INSTITUCIÓN CONTRATANTE SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA
ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIER RENGLÓN CUANDO LO CONSIDERE
NECESARIO. VENCIMIENTO: NO MENOR A 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE CADA
FECHA DE ENTREGA.

No requiere
adjuntar
documentación

Garantías
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 264/HGNRG/15 (continuación)

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado
de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

5,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta del
renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 264/HGNRG/15 (continuación)

Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

Monto

$ 3.722.000,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Diario

Fecha estimada del inicio del contrato

5 Días hábiles Perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses a partir del perfeccionamiento del documento contractual

Supervisor

Nombre Apellido Tipo documento Número documento Cargo Unidad Ejecutora

Osvaldo Jesús Lopez DNI 18572285 Jefe de Departamento 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Penalidades

Nº
penalidad Descripción

1 De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la ley Nº2095/06
modificada por Ley 4764 y su decreto reglamentario
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 264/HGNRG/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

CLAUSULAS MEDICAMENTOS-REACTIVOS 22-07.doc Administrativo . 

Evaluadores del proceso de compra

Nombre Apellido Tipo documento Número documento Cargo Unidad Ejecutora

Fernado Javier Jover DNI 17109458 Jefe de compras 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Osvaldo Jesús Lopez DNI 18572285 Jefe de Departamento 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Liliana Bezrodnik DNI 12632238 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Eduardo López DNI 7758629 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2015-19861821- -HGNRG DI-2015-264-HGNRG 24/07/2015

Autorización pliego DI-2015-19861821- -HGNRG DI-2015-264-HGNRG 24/07/2015
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1283/DGINC/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I 

Objetivos: 

La Dirección General de Industrias Creativas, a través de su Gerencia Operativa 

Industrias Estratégicas, Subgerencia Operativa Gestión Distrito Audiovisual”, invita a 

participar de la Capacitación para 2015 denominada: “Final Cut Pro x- EDA ”, pensado 

como un espacio de capacitación para miembros del a industria local.

Público: 

El ciclo está dirigido a profesionales de la que  lleven adelante su actividad dentro de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dinámica:

Consiste en un encuentro de capacitación 

Días y horarios: 

Taller de capacitación de carácter audiovisual denominado “Final Cut Pro x- EDA” se 

llevará a cabo el sábado 8 de Agosto de 2015, de 9,30 hs a 15,30 hs.

Duración: 

El taller de capacitación de carácter audiovisual denominado “Final Cut Pro x- EDA se 

realizara en una Jornada. 

Lugar de realización: 

Se llevará a cabo en la Sede del Distrito Audiovisual, sita en la Av. Dorrego 1898, Ciudad 

de Buenos Aires. 

Organización - Temario:

El temario se encuentra organizado en un encuentro de seis horas. El formato a utilizar  

será el de Espacio Abierto (Open Space) con diversas charlas y exposiciones orales 

(flash-talks).
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                   PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

Art.  1°.-  OBJETO  DE  LA CONTRATACIÓN. 
 

El presente llamado a Contratación Menor tiene por objeto  la contratación de un 
servicio de asistencia técnica audiovisual, diseño, producción y edición de videos y 
fotos institucionales, para la difusión de actividades vinculadas con el Programa 
“Conociendo Buenos Aires” impulsado por la Dirección General Programas de 
Cooperación Interjurisdiccional  y de actividades ejecutadas por la Dirección 
General Casas de la Ciudad, en las sedes de las Casas de la Ciudad sitas en las 
Ciudades de Córdoba y Rosario, el que se prestará conforme a los parámetros 
establecidos en el presente Pliego, su Anexo y Especificaciones Técnicas 
incorporados en el proceso que se visualiza en el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Compras, en adelante Buenos Aires Compras (BAC). 

 
Art.  2°.-  NORMATIVA APLICABLE. 

 
La Contratación Directa, en su modalidad de Contratación Menor se convoca en los 
términos del régimen de compras y contrataciones vigente, mediante el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Compras “BAC”, en todo de acuerdo con la Ley Nº 2.095 y sus 
modificatorias, los Decretos reglamentarios N° 1.145/09, N° 95/14, la Resolución N° 
1.160/MHGC/11 y concordantes, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14, el presente Pliego, su Anexo, el Pliego 
de Especificaciones Técnicas incorporados en el proceso BAC y circulares si las 
hubiere.  

 
Art.  3°.-  INICIO Y DURACIÓN DEL SERVICIO. 

 
El servicio de asistencia técnica audiovisual, diseño, producción y edición de videos 
y fotos institucionales dará inicio dentro de los cinco (5) días contados a partir  del 
perfeccionamiento del contrato, y será ejecutado en el plazo máximo de sesenta 
(60) días corridos. 
Previo al inicio dará total cumplimiento a todos los requisitos exigidos para la 
presente contratación y a todas las obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, en el presente Pliego y su Anexo, las Especificaciones 
Técnicas obrantes en el proceso BAC, y circulares si las hubiere. 
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Art.  4°.-  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la Orden de Compra, de 
conformidad con lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales.  
 
Art.  5°.-  MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN. 

 
El  monto estimado de la presente contratación es de PESOS cuatrocientos treinta y 
cinco mil ($ 435.000 .-). 

Art.  6°.-  CÓMPUTO DE PLAZOS.  
 

El cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará 
conforme lo dispuesto en los articulos 5° y 7° del Anexo I del Decreto N° 1.145/09, 
reglamentario del articulo 83 de las Leyes N° 2.095 y sus modificatorias, y por lo 
normado en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Art.  7°.-  CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. 
 

Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por 
el proveedor en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente 
de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en 
el que se tendrán por válidas y vinculantes todas las notificaciones electrónicas que 
sean cursadas por el GCABA. 
En caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido, aquel 
declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP). Todo 
cambio de domicilio deberá hacerse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y será comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días corridos a contar desde su notificación.  
A los efectos de esta contratación, el Ministerio de Gobierno constituye domicilio 
en Uspallata N° 3160 de esta Ciudad. No obstante, en caso de modificación del 
domicilio constituído por parte del Organismo contratante, éste comunicará dicho 
cambio a los interesados y surtirá efecto una vez transcurrido diez (10) días corridos 
contados a partir de su notificación. Todas las notificaciones entre las partes serán 
válidas si se efectúan en los domicilios constituidos de acuerdo a lo dispuesto 
precedentemente, excepto para las notificaciones judiciales dirigidas al GCABA, las 
cuales, 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 la calle Uruguay N° 458 de esta Ciudad (conforme Resolución Nº 77-PG-06). 
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Art.  8°.-  COMPETENCIA JUDICIAL. 
 

Para todas las controversias que surjan entre las partes y que tengan origen y/o 
fundamento en el presente procedimiento de contratación, las partes acuerdan 
someterse única y exclusivamente a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, de conformidad 
con lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

 
Art.  9°.-  CONSULTA DE PLIEGOS Y GRATUIDAD. 

 
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y su Anexo, como el Pliego de Especificaciones Técnicas 
correspondientes, se encuentran a disposición de los interesados para su consulta 
en el sitio web www.buenosairescompras.gob.ar, siendo gratuita su obtención.  
 
Art.  10°.-  CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES. 

 
Los oferentes podrán formular consultas y/o solicitar aclaraciones a través del 
sistema BAC, sobre el contenido de los Pliegos hasta los tres (3) días previos a la 
fecha establecida para la apertura de las ofertas, de conformidad con lo previsto en 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Las respuestas y aclaraciones formuladas respecto de las consultas efectuadas por 
los particulares u oferentes, serán comunicadas de conformidad con lo previsto en 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
El Gobierno, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio 
hasta treinta y seis (36) horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las 
ofertas. 
Todas las aclaraciones que se emitan por parte del Organismo Contratante, pasarán 
a formar parte de la documentación contractual. En consecuencia, los oferentes no 
podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas 
circulares. 

 
Art.  11°.-  CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 

  
Para concurrir como oferentes a la presente Contratación, deberán reunirse los 
siguientes requisitos: 

a) Ser personas físicas o sociedades regularmente constituidas por alguno de los 
tipos societarios previstos por la Ley de Sociedades Comerciales.  

b) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación y contenido de la oferta 
establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente 
Pliego y en las Especificaciones Técnicas. 
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c) Estar inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP) del GCABA al momento de efectuarse la adjudicación de la presente 
contratación, de conformidad con lo previsto por el artículo 95 de la Ley N° 2.095. 

d) Aptitud para contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, no encontrandose comprendidas dentro de lo normado por el artículo 96 de 
la Ley N° 2.095. 

e) Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que se conformen para intervenir en 
la contratación deberán hallarse constituidas por Sociedades que reúnan los 
requisitos previamente mencionados. La totalidad de los integrantes que 
conformen UTE no deberán encontrarse dentro de los impedimentos estipulados 
en el artículo siguiente. 
Se deberá acompañar poder suficiente a favor del mandatario que los represente, 
con facultades necesarias para actuar en nombre de dicha UTE. 
En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en más de una de 
las formas previstas: individualmente, como integrante de una sociedad o como 
integrante de una UTE. 

 
Art.  12°.-  IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 

 
No podrán concurrir como Oferentes las personas comprendidas en alguna de las 
causales previstas en el artículo 96 de la Ley N° 2.095. Tampoco podrán 
presentarse: 
a) Las sociedades irregulares o de hecho. 
b) Las sociedades cuya finalización del plazo de duración según sus estatutos sea 
anterior a la finalización del servicio objeto de la presente contratación. 
c) Las empresas y/o sociedades extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley N° 2.095. 
d) Personas físicas, empresas y/o sociedades integradas por personas físicas y/o 
jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos y/o 
Gerentes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as del GCABA. 
e) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UTE, y/o sociedades cuyos 
directores, representantes, socios, síndicos, gerentes y demás autoridades registren 
condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 
f) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UTE, y/o sociedades que 
posean acciones de otra u otras empresas y/o sociedades Oferentes. 
g) En el caso de las UTE será impedimento que todas las empresas integrantes o al 
menos una forme parte de otra UTE o presenten ofertas en forma individual. 
h) Las UTE que estén conformadas totalmente por personas extranjeras y las que 
estén compuestas por personas nacionales y extranjeras en las cuales las últimas 
tengan más del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de participación en el 
contrato. 

 
Art.  13°.-  IMPUGNACIÓN AL PLIEGO. 
 
De conformidad con lo previsto en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
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Generales, los Oferentes podrán formular impugnaciones a los pliegos hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha y hora fijadas para la apertura de las 
ofertas. La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, sin 
interrumpir el trámite de la contratación. Solo tiene derecho a impugnar el Pliego el 
proveedor acreditado que hubiera cumplido con el procedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo BAC. 
 
Art.  14°.-  GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN A LOS PLIEGOS DE BASES Y 
CONDICIONES. 

La garantía de impugnación a los Pliegos de Bases y Condiciones será del TRES POR 
CIENTO (3%) del presupuesto oficial, de conformidad con lo prescripto por el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta garantía podrá 
realizarse en cualquiera de las formas previstas en el mencionado pliego, los 
articulos 100 y concordantes de la Ley Nº 2.095, sus modificatorias y su Decreto 
reglamentario N° 95/14. 
 

Art.  15°.-  CONTENIDO DE LAS OFERTAS. 
 
La propuesta deberá contener: 
 
a) Carta  de presentación: el oferente presentará por escrito,  una breve reseña 

de los datos personales o datos pertenecientes a la firma, actividades 
desarrolladas, antigüedad, expresando las razones de presentarse en la 
presente contratación, como así también expondrá toda aquella descripción 
de las capacidades y cualidades que lo hacen  merecedor de llevar a cabo el 
servicio propiciado. 

 
b) Certificaciones:  

1. Constancia de Inscripción ante la AFIP. 
2. Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio multilateral. 

 
c) Declaración Jurada: 

1) de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que 
involucre o pueda tener impacto negativo sobre más del CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) del activo total de la empresa. 
2) de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para contratar 
con el GCABA.- Dicha prohibición se extiende a los Directores, 
Representantes Legales y Síndicos de la Sociedad. (Declaración Jurada de 
Aptitud para Contratar, según Anexo I del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.) 
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d) Anexo planilla de cotización: deberá incorporar en su oferta, el anexo que 
forma parte de este Pliego, completando los espacios vacios de la planilla. 

e)   Adicionalmente, para el caso que se presenten en U.T.E (Unión Transitoria de 
Empresas). Deberán ajustarse estrictamente a lo dispuesto por los artículos 377 a 
383 del Capítulo III, Sección II, de la Ley N° 19.550 y sus leyes modificatorias. 

1. Las ofertas deberán contener, además de la documentación requerida para 
las personas jurídicas y/o empresas unipersonales anteriormente 
mencionadas, los documentos de constitución de la U.T.E. en los que 
deberán constar: El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E. hasta 
que se hayan cumplido todas las obligaciones emergentes del Contrato, así 
como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las 
empresas integrantes de la U.T.E. que importen una alteración de la 
responsabilidad, sin la previa aprobación del GCABA.  

2. La U.T.E. Oferente deberá designar uno o más representantes legales que 
acrediten, mediante poder para actuar ante la administración pública, 
facultades suficientes para obligar a su mandante. 

3. De los documentos por los que se confieran los poderes y por los que se 
constituya la U.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes actuaron 
legalmente en ejercicio de las atribuciones que les corresponden como 
autoridades de cada una de las empresas o sociedades integrantes de la 
U.T.E. 

4. Las empresas o sociedades integrantes de la U.T.E. serán solidariamente 
responsables por el cumplimiento del Contrato en caso de adjudicación. 

5. Para que el caso de que la U.T.E. esté integrada por personas jurídicas, cada 
una de ellas deberá presentar acta del órgano social correspondiente de la 
cual surja la decisión de presentarse a esta contratación en U.T.E. 
 

Los requisitos enunciados precedentemente serán susceptibles de subsanación.  
El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 
sustancialmente a las condiciones previstas para la presente Contratación y la 
normativa que rige la presente. 

 
Art.  16°.-  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 
Las ofertas deberán presentarse en BAC a través de los formularios electrónicos 
disponibles al efecto, cumpliendo con todas las previsiones que expresamente 
requiere el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, su Anexo, el Pliego de Especificaciones Técnicas y 
circulares aclaratorias si las hubiere. Ellos, junto con la documentación adicional, 
folletos o todo tipo de documentos que el Oferente adjunte electrónicamente o 
que, en los casos que corresponda, presente en papel, integrarán en conjunto la 
oferta.  
Toda documentación e información que se acompañe deberá ser redactada en 
idioma castellano, a excepción de los folletos ilustrativos, que podrán presentarse 
en su idioma original. 
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SOLAMENTE SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS LA OFERTAS PRESENTADAS 
Y CONFIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE. 
SERÁN DESESTIMADAS LAS OFERTAS, CUANDO SE HAYA PRESENTADO LA 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SIN HABERSE CONFIRMADO LA 
OFERTA TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS B.A.C.  
LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SE DEBERÁ PRESENTAR EN 
UN SOBRE O PAQUETE CERRADO, INDICANDO EN SU CUBIERTA EL NUMERO DE 
CONTRATACIÓN, OBJETO, DÍA Y HORA ESTABLECIDO PARA LA APERTURA.  
 
Art.  17°.-  MANTENIMIENTO DE OFERTAS. 

 
Los Oferentes deberán mantener los términos de sus ofertas por el plazo de veinte 
(20) días hábiles administrativos a contar desde el acto de apertura de ofertas. 

 
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 requisitos que rigen la presente 
contratación y de las características contractuales del presente llamado, la 
evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, como así 
también las circulares con y sin consulta que se emitieren, 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 y del contenido de los 
Pliegos. 

 
Art.  19°.-  CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACION. 

 
No se admitirán Ofertas que se aparten de los términos y condiciones establecidos 
en los Pliegos que rigen la contratación, como así tampoco se admitirán ofertas 
alternativas ni aquellas que no contemplen la totalidad de lo requerido en esta 
contratación. 
 
Art.  20°.-  FALSEAMIENTO DE DATOS. 
 
El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente. Si la 
falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de 
rescisión por culpa del adjudicatario, con la aplicación de penalidades que 
pudieren corresponderle. 

 
Art.  21°.-  APERTURA DE OFERTAS. 
 
El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del sistema electrónico 
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BAC, en el día y hora fijados en el respectivo llamado a contratar, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente. Vencido el plazo para la presentación de 
ofertas, no se admitirá presentación alguna, a excepción de aquella 
documentación que se agregue en cumplimiento de una intimación por la cual se 
solicite información complementaria o aquella documentación requerida en 
formato papel  cuya presentación sea exigida con posterioridad al acto de 
apertura de ofertas. 

 
Art.  22°.-  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 
Para la evaluación de las ofertas presentadas, se procederá a verificar la 
correspondencia de la documentación que integra la oferta con los requisitos 
exigidos en los Pliegos que rigen la presente, encontrándose asentados en  el 
cuadro comparativo de ofertas los valores ofertados por los oferentes, sirviendo 
éste de base para su comparación en el aspecto económico. 

 
Art.  23°.-  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 
Para la evaluación de las ofertas, se 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.  24°.-  ADJUDICACIÓN. 

 
La autoridad competente resolverá en forma fundada la adjudicación mediante 
acto administrativo, el que será notificado y publicado conforme lo dispuesto por 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
 
Art.  25°.-  RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS Y PERSONAL. 
CONTRATACIÓN DE SEGUROS. 

 
El personal y/o terceros afectados por el Adjudicatario de la presente contratación 
en cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste, carecerán de relación 
jurídica alguna con el GCABA. 
Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de 
leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, 
vinculados con la ejecución contractual, quedando expresamente liberado el 
GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 
El GCABA no asumirá responsabilidad alguna y quedará desligado respecto de 
todo conflicto o litigio que eventualmente se generase 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 o no 
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 
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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. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros 
con los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las 
obligaciones emergentes de la normativa vigente, el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, el presente Pliego y las Especificaciones Técnicas 
correspondientes. 

Art.  26°.-  DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO. 

El GCABA, podrá dejar sin efecto el procedimiento de la contratación en cualquier 
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna. 

 

Art.  27°.-  CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 

El Adjudicatario deberá cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 
emergentes del contrato. En ningún caso la invocación de situaciones y 
circunstancias imprevistas autorizará al Adjudicatario a no cumplir en tiempo y 
forma con las obligaciones emergentes del contrato, ni eximirá de las sanciones y 
penalidades que por incumplimiento se encuentren previstas en el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas,  
la Ley N° 2095, sus modificatorias y su Decreto N° 95/14. 
 

Art.  28°.-  FORMA DE PAGO. 
 
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 
28°, 29°, 30° y 31° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 

Art.  29°.-  RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN. 
 

El adjudicatario confeccionará un remito por cada entrega. Los remitos serán 
firmados únicamente por personal responsable se designe  a tal efecto. 
En caso de existir conformidad, se enviarán a la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Gobierno, quien emitirá el Parte de Recepción Definitiva (PRD). 
Obtenido el Parte de Recepción Definitiva, el adjudicatario procederá a 
confeccionar la factura en original y DOS (2) copias, ajustadas a las formas exigidas 
para cotizar y conforme lo dispuesto al respecto en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
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El adjudicatario deberá confeccionar un remito por duplicado quedando el Original 
para el adjudicatario y el duplicado para la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. 

Art.  30°.-  PENALIDADES. 

La falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato 
coloca al Adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la 
aplicación de las penalidades establecidas en el articulo 123 de la Ley N° 2.095 y sus 
modificatorias. En este sentido, el adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades:  
a)   Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
b)   Rescisión del contrato por culpa del cocontratante. 
Asimismo se deja constancia que las multas, penalidades y/o sanciones podrán 
aplicarse aún en caso que el contrato fuera rescindido, siempre que el hecho 
motivador de la penalidad y/o sanción hubiere ocurrido durante la vigencia del 
mismo. 

 
Art.  31°.-  MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS. 
 
El incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato coloca al 
adjudicatario en estado de mora automática y por lo tanto, sujeto a la aplicación de 
las siguientes multas: 

 

Nro Causales Determinación de los 
montos 

1 Por no cumplir con la entrega en tiempo y 
forma. 

3 % (del monto total 
adjudicado) por cada 
oportunidad de retraso. 

2 

Por realizar una prestación defectuosa del 
servicio, no cumpliendo con lo establecido 
en los Pliegos que rigen la presente 
contratación. 

 10 % (del monto total del 
servicio adjudicado) 

3 

Por demás incumplientos a las 
obligaciones establecidas en este Pliego y 
las Especificaciones Tecnicas 
correspondientes. 

1 % (del monto total de la 
contratación) 

 
El importe de las multas, podrá ser deducido de conformidad a lo establecido por el 
articulo 127 de la Ley 2.095 y sus modificatorias. 
La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo 
contractual, cuando los incumplimientos se hubiesen producido dentro de la 
vigencia del contrato, aún cuando el importe sea determinado con posterioridad a 
la conclusión del contrato. 
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Art.  32°.-  RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de su prórroga o en su caso, para 
el cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, sin que el servicio en 
cuestión haya sido llevado a cabo de conformidad con el presente Pliego y las 
Especificaciones Técnicas correspondientes, se rescindirá el mismo de pleno 
derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el 
organismo contratante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión. 

 
Art.  33°.-  RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA.    
 
Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la ejecución del contrato o 
incumpla con las obligaciones a su cargo, el GCABA puede rescindir unilateralmente 
el contrato, quedando a cargo del Adjudicatario la reparación de los daños y 
perjuicios que hubiere causado con su accionar. Asimismo, es causal de rescisión del 
contrato por culpa del adjudicatario 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.  34°.-  CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La relación contractual quedará extinguida por: 
a) Expiración del término del contrato. 
b) Mutuo acuerdo. 
c) Quiebra del adjudicatario. 
d) Rescisión del contrato por incumplimiento del adjudicatario, de conformidad con 
las causales establecidas en la Ley N° 2.095 y sus modificatorias. 
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RENGLON UNIDAD TOTAL SERVICIO

1
Coberturas -Videos de Eventos Ediciones 

Especiales 
15

2
Videos Resúmen de Eventos Especiales     

( duración entre 60"-180 ")
20

3
Comerciales Promocionales en video 

(duranción 60")
5

4
Videos resúmen  parcial del programa      

(  duración 60")
5

5
Video resúmen final del programa                     

( duración 90")
2

6 Video resúmen final del programa                     2

7
Coberturas - Videos de Eventos Ciudad 

de Córdoba
5

8
Coberturas - Videos de Eventos Ciudad 

de Rosario
5

9
Videos resumen                                                    

( duración entre 60"-180 ")
10

10 Comerciales (duración aprox. 40") 6

DESCRIPCION

1 servicio

Anexo: Planilla de Cotización

Servicio de asistencia técnica, audiovisual, diseño, 
producción y edición de videos y fotos institucionales

CANTIDAD 
ESTIMADA

PRECIO 
UNITARIO

TOTAL

SON PESOS:

Detalle del Servicio

ITEM DESCRIPCIÓN SERVICIOS
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

I) OBJETO DE LA CONTRATACION.- 
 
Por el presente Pliego se definen las características técnicas para la ejecución del 
servicio de asistencia técnica, audiovisual, diseño, producción y edición de videos y 
fotos institucionales para la difusión de actividades vinculadas con el Programa 
“Conociendo Buenos Aires” impulsado por la Dirección General Programas de 
Cooperación Interjurisdiccional  y de actividades ejecutadas por la Dirección General 
Casas de la Ciudad, en las sedes de las Casas de la Ciudad sitas en las Ciudades de 
Córdoba y Rosario. 
 
 

II) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.- 
 

Los servicios que el proveedor seleccionado deberá prestar son los siguientes: 
 
1) Asesoramiento, creación, diseño de imagen y sonido, trabajo de producción y 
edición de videos y fotos  relativos a actividades institucionales.  
2) Producción de guión y contenido. 
3) Manejo y explotación de equipos audiovisuales. Ello incluirá aquellas revisiones 
técnicas y resolución de incidencias ocasionadas con motivo del uso de los mismos. 
4) Adaptación de los trabajos de diseño  a cualquier tipo de formato, a fin de lograr 
mayor difusión. 
5) Material fotográfico. 

 
 
III) DESCRIPCIONES DEL MATERIAL REQUERIDO.- 

 
1) 15 (quince) coberturas en video de ediciones especiales del Programa ”Conociendo 
Buenos Aires”, y entrega de 50 (cincuenta) fotos, con retoque digital de cada cobertura.  
Las coberturas para la realización de los videos se llevarán a cabo dentro del radio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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2) 20 (veinte) videos resumen (de una duración de entre 60 y 180 segundos) de los 
eventos especiales del Programa a los que se refiere el punto a). 
 
3) 5 (cinco) comerciales promocionales en video de 60 segundos de duración 
aproximada cada uno, relativos al programa detallado en el punto a). 
 
4) 5 (cinco) videos resumen (parcial) del Programa de 60 segundos mínimos de duración 
cada uno, del Programa “Conociendo Buenos Aires”. 
 
5)  2 (dos) Video resumen (final) del año del Programa de 90 segundos aproximados de 
duración, del Programa ”Conociendo Buenos Aires”. 
 
6) 2 (dos) resumen final sin gráfica y con los canales de audios separados, del Programa 
”Conociendo Buenos Aires”. 
 
7)  5 (cinco) coberturas en video de los eventos a realizarse en la casa de la ciudad sita 
en la ciudad de Córdoba, y entrega de 300 (trescientas) fotos, con retoque digital. 
 
8)  5 (cinco) coberturas en video de los eventos a realizarse en la Casa de la Ciudad sita 
en la ciudad de Rosario y entrega de 300 (trescientas) fotos, con retoque digital. 
 
9) 10 (diez) videos resumen (de una duración de entre 60 y 180 segundos) de 
actividades principales y de la participación del público,  ejecutadas en las Casas de la 
Ciudad, de eventos detallados anteriormente en los puntos 7 y 8.  
 
10) 6 (seis) comerciales testimoniales en video de 40 segundos de duración aproximada 
cada uno, de actividades ejecutadas en las Casas de la Ciudad sitas en la ciudad de 
Córdoba y Rosario. 
 

  
IV) PAUTAS TECNICAS PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS.- 
 

1) Material Fílmico  

Para la realización de las coberturas, se comunicara al proveedor, por medios 
fehacientes, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas  a la fecha de la 
realización del evento con el objeto de que el servicio se preste en tiempo y forma y en 
óptimas condiciones. 
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El proveedor elaborará los guiones y los instrumentos para la recolección de testimonios 
de interés que formaran parte del producto final. 
Correrá exclusivamente con los gastos que demanden el traslado, acarreo y hospedaje 
tanto del personal como del equipamiento técnico que se requiera para cada uno de los 
servicios solicitados. 
Los videos deben ser entregados con corrección de color y sonorización, música original.  
La edición deberá ser realizada bajo la plataforma Adobe Premiere CS6.  
El proveedor deberá entregar la totalidad del material de video en crudo así como el 
proyecto de edición. 
Todos los contenidos serán entregados en formato FullHD (1080p) PAL  
Las autorizaciones legales y derecho de rodaje, serán por cuenta del adjudicado. 
El adjudicatario aportará las imágenes que deberá contener los videos con rodajes de 
imágenes interiores y exteriores según la necesidad de cada tema. 
 
 
2) Material Fotográfico 

La entrega final del material fotográfico incluirá el retoque digital y deberá ser efectuada 
en formato JPG. 
Se hará entrega del catálogo de archivos crudos en formato RAW. 
El material fotográfico, deberá ser captado con una calidad mínima de 21 MP a 6 fps con 
enfoque automático de al menos 50 puntos. 
 
 
3) Especificaciones comunes 

Tanto en el caso del material fílmico como en el fotográfico, las versiones definitivas se 
entregarán al Organismo Contratante dentro de las 12 horas de finalizado el servicio 
particular, para su aprobación. En caso de existir correcciones, las mismas deberán ser 
efectuadas y entregadas en un plazo de doce (12) horas de solicitadas las mismas. 
Para efectuar registros fotográficos, el proveedor dispondrá de 2 (dos) fotógrafos 
mínimamente. 
Para efectuar registros en video, el proveedor deberá contar mínimamente con 4 
(cuatro) cámaras, ronning y drone.  
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V) EQUIPAMIENTO  Y PROFESIONALES.- 
 

El adjudicatario deberá contar con  el equipamiento, lugar y profesionales capacitados 
para la realización del trabajo encomendado.  

• Iluminación 
• Cámaras  
• Micrófonos  
• Sistema de Sonido 
• Equipamiento de estudio Portátil. 
• Sala de post-producción de Imagen y Sonido. 

 
Asimismo, proporcionará los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el 
servicio, disponiendo de un personal mínimo, capacitado técnicamente para los fines 
de la contratación, tales como: director, diseñador gráfico, operador de cámara, editor, 
productor, etc. Cabe aclarar que dicha enumeración es meramente enunciativa. 
 
 

VI) REDACCION DE TEXTOS Y OTROS.-  
El proveedor seleccionado comenzará elaborando un proyecto de guión  basado en los 
contenidos comunicados por el representante del Ministerio designado en su 
oportunidad y que le resulten de interés para cada video solicitado. El texto final 
deberá ser aprobado previamente por éste, quien en el caso de considerarlo necesario 
propondrá las correcciones y sugerencias que considere. 
Una vez aprobado el guión, el proveedor seleccionado procederá a  su edición, la que 
también deberá contar con la aprobación del Área de prensa de este Ministerio de 
Gobierno a través de su representante designado. 
 

VII) COMUNICACIÓN.- 
A los efectos de esta contratación se establece que, con motivo de establecer vías 
rápidas de comunicación entre el Organismo contratante y el adjudicatario, éste último 
comunicará al primero una vez adjudicado un correo electrónico  que tendrá carácter 
de constituido, por lo que todas las comunicaciones allí efectuadas se tendrán por 
notificadas, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
El GCABA comunicará por este medio, todos los requerimientos y pautas necesarios 
para la concreción del video. 
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VIII) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.- 
 

A. INFORMACIÓN  
Durante la ejecución de los trabajos, el proveedor seleccionado se compromete en 
todo momento a facilitar al Ministerio de Gobierno toda aquella información y 
documentación que éste solicite para disponer de pleno conocimiento de las 
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como también los eventuales 
problemas que puedan plantearse y los métodos implementados para resolverlos. 
 
B.- PROPIEDAD INTELECTUAL 
Serán propiedad del GCBA, todo producto, subproducto, documentación y documentos 
elaborados por el proveedor seleccionado como consecuencia de la ejecución del 
presente contrato. 
El proveedor seleccionado RENUNCIA expresamente con la firma del presente a 
cualquier derecho de uso o divulgación de los documentos, videos, información 
relacionada y utilizada para la elaboración de los mismos, sin autorización del GCBA. 
En todos y cada uno de los productos finales deberá constar la reserva de derechos a 
favor del GCBA. 
 
C.- CONFIDENCIALIDAD 
Queda el proveedor seleccionado, obligado a la absoluta confidencialidad respecto de 
todo dato que se pudiera conocer en ocasión de la ejecución de la presente 
contratación, no pudiendo copiar o utilizarlos con fines distintos a los requeridos en 
este Pliego y el de Condiciones Particulares, como así tampoco podrá cederlos a 
terceros ajenos aún finalizado el período contemplado para la duración del servicio. 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 70/DGPRT/15

ANEXO III

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 19 de junio de 2015
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: María Laura Pierini
CARGO: Agente de la Dirección General del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ACTO ADMINISTRATIVO : Resolución N° 52-ENTUR/2015
PRD PASAJES: 649.051 - MHGC/2015
PRD ALOJAMIENTO: 654.467 - MHGC/2015

DATOS DE LA MISION / VIAJE: Participación del evento “Vení en Invierno a Buenos Aires”

PAIS / PROVINCIA / CIUDAD: Ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil
DIA DE INICIO: 15 de junio de 2015
DIA DE FINALIZACION: 17 de junio de 2015
TOTAL DE DIAS: 3 (tres)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS: $                 3.069,35 
PASAJES:  $                              -   
ALOJAMIENTO : $                              -   
INSCRIPCIONES: $                              -   

                         TOTAL  $                 3.069,35 

IMPORTE EROGADO

  
Moneda Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS: $                 3.069,35 
PASAJES:  $                              -   
ALOJAMIENTO : $                              -   
INSCRIPCIONES: $                              -   

                   TOTAL $                 3.069,35 

RESUMEN 
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) $                              -   
TOTAL RENDIDO $                 3.069,35 
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ANEXO III

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 18 de junio de 2015
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Valentín Díaz Gilligan
CARGO: Director General de Promoción Turística - ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : Resolución N° 52 - ENTUR/2015
PRD PASAJES: 650.187-MHGC/2015
PRD ALOJAMIENTO: 654.381 - MHGC/2015

DATOS DE LA MISION / VIAJE: Participación del evento “Vení en Invierno a Buenos Aires”
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD: Ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil
DIA DE INICIO: 15 de junio de 2015
DIA DE FINALIZACION: 16 de junio de 2015
TOTAL DE DIAS:  2 (dos)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS: $                 2.124,24 
PASAJES:  $                              -   
ALOJAMIENTO : $                              -   
INSCRIPCIONES: $                              -   

                         TOTAL  $                 2.124,24 

IMPORTE EROGADO

  
Moneda Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS: $                 2.124,24 
PASAJES:  $                              -   
ALOJAMIENTO : $                              -   
INSCRIPCIONES: $                              -   

                   TOTAL $                 2.124,24 

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) $                              -   
TOTAL RENDIDO $                 2.124,24 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 71/DGPRT/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO III

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 16 de juno de 2015
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Fiorella Colucci
CARGO:  Agente de la Dirección General de Promoción Turística - ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : Disposición N° 77-DGTALET/2015
PRD ALOJAMIENTO: 642.984 - MHGC/2015
PRD PASAJES: 643.205 - MHGC/2015

DATOS DE LA MISION / VIAJE:  Participación del evento "Agroactiva 2015"
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD: Ciudad de Monje, Provincia de Santa Fe, República Argentina 
DIA DE INICIO: 10 de junio de 2015
DIA DE FINALIZACION: 13 de junio de 2015
TOTAL DE DIAS: 4 (cuatro)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS: $                 1.348,00 
PASAJES:  $                              -   
ALOJAMIENTO : $                              -   
INSCRIPCIONES: $                              -   

                         TOTAL  $                 1.348,00 

IMPORTE EROGADO

  
Moneda Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS: $                 1.348,00 
PASAJES:  $                              -   
ALOJAMIENTO : $                              -   
INSCRIPCIONES: $                              -   

                   TOTAL $                 1.348,00 

RESUMEN 
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) $                              -   
TOTAL RENDIDO $                 1.348,00 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 252/PG/15

ANEXO I 
PROGRAMA DE ESPECIALIACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, 

 LOCAL Y FEDERAL 
COMISIÓN 4 - 2015/2016 

 
 
PRIMER CUATRIMESTRE (120 horas) 

MATERIA CARGA HORARIA 
El Estado Constitucional Social de Derecho 16 horas 

Principios y fuentes del Derecho 
Administrativo 

18 horas 

Acto administrativo y derechos fundamentales 20 horas 

Procedimiento administrativo y derechos 
fundamentales 

20 horas 

Metodología e interpretación jurídica aplicada 
al asesoramiento jurídico. Estructura, 
fundamentación y estilo del dictamen 

10 horas 

Control interno y externo de la administración 10 horas 

El federalismo. El derecho público provincial y 
municipal 

14 horas 

La organización administrativa y sus principios 
rectores 

12 horas 

CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

• BARRA, Rodolfo 
• CANDA, Fabián 
• LOSA, Néstor 
• PALAZZO, Eugenio 
• PÉREZ COLMAN, Juan Carlos 
• POSDELEY, Matías 
• SAMMARTINO, Patricio 
• VÍTOLO, Alfredo 

 
Coordinadores: 
 

• RIVAS, Fernando (120 horas) 
• VERNOLA, Gabriel (116 horas) 
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ANEXO II
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y 

FEDERAL

Señora Directora General de Información Jurídica y Extensión
Dra. María José RODRIGUEZ
S.                     /                     D.

…………………………………………………….., en mi carácter de profesor/a titular 
de la materia ………………………………………, del Programa de Especialización en 
Abogacía Estatal, Local y Federal dictado por la Procuración General de la Ciudad,
tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle tenga a bien, asignar en 
calidad de docente adjunto/a, a la asignatura mencionada, a 
…………………………………………………………, D.N.I. Nº….……., CUIT/CUIL 
Nº..………….., domiciliado/a en…………………………………………….., de 
profesión………………………. 

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 253/PG/15

ANEXO I 
PROGRAMA DE ESPECIALIACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, 

 LOCAL Y FEDERAL 
COMISIÓN 3 - 2015/2016 

 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE (134 horas) 

MATERIA CARGA HORARIA 
Control interno y externo de la administración   

10 horas 
Finanzas públicas y régimen de los recursos 
fiscales 

 
14 horas 

Contratos públicos  
26 horas 

El federalismo. El derecho público provincial y 
municipal 

 
14 horas 

Regulación de los servicios públicos  
26 horas 

Poder de policía. Policía y actividades de 
fomento 

 
14 horas 

Responsabilidad del Estado  
12 horas 

Expropiación y otras limitaciones a la 
propiedad 

 
10 horas 

Control judicial de la actividad estatal  
8 horas 

CLAUSTRO DE PROFESORES 
• AGUILAR VALDEZ, Oscar 
• BARRA, Rodolfo 
• COMADIRA, Pablo 
• GALLEGOS FEDRIANI, Pablo 
• LAGARDE, Fernando 
• LOSA, Néstor Osvaldo 
• PAZ, Antonio 
• SACRISTÁN, Estela 
• USLENGHI, Alejandro 

 
Coordinadores: 
 

• CAPALBO, Sofía (134 horas) 
• REIMUNDES, Daniel (130 horas) 
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ANEXO II
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y 

FEDERAL

Señora Directora General de Información Jurídica y Extensión
Dra. María José RODRIGUEZ
S.                     /                     D.

…………………………………………………….., en mi carácter de profesor/a titular 
de la materia ………………………………………, del Programa de Especialización en 
Abogacía Estatal, Local y Federal dictado por la Procuración General de la Ciudad,
tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle tenga a bien, asignar en 
calidad de docente adjunto/a, a la asignatura mencionada, a 
…………………………………………………………, D.N.I. Nº….……., CUIT/CUIL 
Nº..………….., domiciliado/a en…………………………………………….., de 
profesión………………………. 

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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ANEXO - CV 18

Anexo 8c: Cómputo y Presupuesto Cuadro “SIGAF”

Instituto de Vivienda Archivo:
Obra:
Rubro Item Designación Unidad Cantidad Precio Unitario Total %

Total

NOTA: El precio unitario de cada rubro e ítem del Cuadro “SIGAF” debe coincidir con el precio unitario de cada rubro e ítem 
del Cuadro “A” mas Cuadro “B”
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Anexo 4: Resumen

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

RESUMEN
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

OBRA 1 GL 1,00 $ 54.212.491,30 $ 54.212.491,30
OBRA 2 GL 1,00 $ 54.248.082,33 $ 54.248.082,33
OBRA 3 GL 1,00 $ 54.248.082,33 $ 54.248.082,33
OBRA 4 GL 1,00 $ 6.293.090,38 $ 6.293.090,38

TOTAL CUADRO B $169.001.746,34

Anexo 4b:Presupuesto Oficial Obra 1

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 1 - MANZANA 2
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $54.212.491,30

Anexo 4c: Presupuesto Oficial Obra 2

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 2 - MANZANA 5
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $54.248.082,33

Anexo 4d: Presupuesto Oficial Obra 3

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 3 - MANZANA 6
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $54.248.082,33

Anexo 4e: Presupuesto Oficial Obra 4

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 4 - PAVIMENTOS Y ESPACIOS EXTERIORES
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $6.293.090,38
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Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas

Buenos Aires, 30/07/2015

Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 550 - MINISTERIO DE EDUCACION

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo de proceso de compra: Licitacion Pública

Número de proceso de compra: 550-1158-LPU15

Nombre de proceso de compra: Contratación Servicio de Mantenimiento de Instalaciones fijas contra Incendios.

Ejercicio: 2015

Tipo de Modalidad: Sin modalidad

Encuadre legal: Ley Nº 2.095 Art. 31º

Expediente: EX-2015-18878761- -MGEYA-DGAR

Rubro y Clases: Seguridad , Renglón1: SERVICIO para Sistemas Contra Incendios

Objeto de la Contratación: Contratación Servicio de Mantenimiento de Instalaciones fijas contra Incendios.

Repartición Solicitante: 550 - MINISTERIO DE EDUCACION

Fecha de Apertura: 21/07/2015 10:00:00 a.m.

Ofertas Presentadas: 2

De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las

firmas:

MATAFUEGOS DONNY SRL

FUEGOTECNIC SRL

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 30/07/2015 se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de considerar las

propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:

Número
renglón

Opción
Pre

Adjudicatarios
Cantidad

Precio
unitario

Precio total del
renglón sin descuento

Precio total
renglón

1 1
FUEGOTECNIC

SRL
204,00 UNIDAD x 1 x 1 UNIDADES 8900,00 1815600,00 1815600,00

Precio Total de la Pre Adjudicación:   1815600,00

Precio Total de la Pre Adjudicación sin descuento:   1815600,00

Ofertas desestimadas

MATAFUEGOS DONNY SRL 30627028969

Descripción Evaluación Técnica Evaluación Económica Evaluación Administrativa

Requisito: Deberá cumplir con todos
los requisitos especificados en el
Anexo de Especificaciones Técnicas.

No cumple según asesoramiento
técnico realizado por la GOMR
mediante nota
IF-2015-20237751-DGAR, por no
presentar listado de los
mantenimientos realizados, y las
certificaciones mediante escribano
público de la documentación
requerida.

  

*Justificación para desestimación de la oferta

No cumple según asesoramiento técnico realizado por la GOMR 
mediante nota IF-2015-20237751-DGAR, por no presentar listado de 
los mantenimientos realizados, y las certificaciones mediante 
escribano público de la documentación requerida. 

(Máximo 5000 Caracteres)

Encuadre Legal:

108

Observaciones:

FUNDAMENTOS: se preadjudica el renglon N°1 por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico realizado por la Gerencia Operativa de Mitigación de Riesgos mediante nota

IF-2015-20237751-DGAR, a la firma fUEGOTECNIC SRL por un importe de pesos un millon ochocientos quince mil seiscientos. ($ 1815600). OBSERVACIONES: No se considera la oferta

de la firma Matafuegos Donny SRL según asesoramiento técnico realizado por la GOMR mediante nota IF-2015-20237751-DGAR, por no presentar listado de los mantenimientos

realizados, y las certificaciones mediante escribano público de la documentación requerida.

Imputación:
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Anexos

(-) Ocultar archivos ingresados

Anexos ingresados

El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente

Aprobación:

Nombre Usuario Cargo Estado

Graciela Mónica Testa Administrativo Autorizada

BRENDA LORENA DEL AGUILA Administrativo Autorizada

Pablo Di Iorio Gerente Autorizada

Anuncio de pre adjudicación:

1 DIA

Exposición:

1

Fecha Iniciación:

30-07-2015

Fecha Finalización

30-07-2015

Publicación

B.O.

Nombre Acciones

No se han encontrado registros.
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Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas

Buenos Aires, 30/07/2015

Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 550 - MINISTERIO DE EDUCACION

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo de
proceso de
compra:

Licitacion Pública

Número de
proceso de
compra:

550-0059-LPU15

Nombre de
proceso de
compra:

Servicio de transporte para el traslado de alumnos a establecimientos escolares Ciclo Lectivo 2015

Ejercicio: 2015

Tipo de
Modalidad:

Sin modalidad

Encuadre legal: Ley Nº 2.095 Art. 31º

Expediente: EX-2015-01422229- -MGEYA-DGAR

Rubro y
Clases:

Vehículos , Renglón1: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón2: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón3: SERVICIO de Transporte de Personas ,
Renglón4: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón5: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón6: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón7:
SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón8: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón9: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón10: SERVICIO de
Transporte de Personas , Renglón11: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón12: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón13: SERVICIO de Transporte
de Personas , Renglón14: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón15: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón16: SERVICIO de Transporte de
Personas , Renglón17: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón18: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón19: SERVICIO de Transporte de Personas ,
Renglón20: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón21: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón22: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón23:
SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón24: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón25: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón26: SERVICIO
de Transporte de Personas , Renglón27: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón28: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón29: SERVICIO de
Transporte de Personas , Renglón30: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón31: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón32: SERVICIO de Transporte
de Personas , Renglón33: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón34: SERVICIO de Transporte de Personas , Renglón35: SERVICIO de Transporte de
Personas , Renglón36: SERVICIO de Transporte de Personas

Objeto de la
Contratación:

Servicio de transporte para el traslado de alumnos a establecimientos escolares Ciclo Lectivo 2015

Repartición
Solicitante:

550 - MINISTERIO DE EDUCACION

Fecha de
Apertura:

08/05/2015 01:00:00 p.m.

Ofertas
Presentadas:

17

De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las

firmas:

RAMIRO EZEQUIEL AMADO

TRANSPORTE ORO NARANJA SRL

VIA GRANDE S.R.L.

GABRIELA ISABEL GONZALEZ SUREDA

MANUEL GONZALEZ SUREDA

CLAUDIO FERNANDO GULLIFA

FLAVIA ROSANA CONTARTESI

DELIA OLGA BELTRAMONE

TURISMO LA DELFINA S.R.L.

EDUARDO HORACIO GUARINO

AREA 21 S.R.L.

T.G.D. S.A.

Noemi Alicia Montes

GASTON LEONEL PAGNONE

VIRGINIA LAURA NOMBELA

YANINA VANESA GARCIA

JUAN CARLOS GARCIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 30/07/2015 se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de considerar las

propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:

Número
renglón

Opción
Pre

Adjudicatarios
Cantidad

Precio
unitario

Precio total del
renglón sin descuento

Precio total
renglón

1 1 T.G.D. S.A. 150,00 U 54500,00 8175000,00 8175000,00

2 1
DELIA OLGA

BELTRAMONE
150,00 U 1740,00 261000,00 261000,00

3 1
MANUEL

GONZALEZ
SUREDA

150,00 U 5000,00 750000,00 750000,00

4 1
CLAUDIO

FERNANDO
GULLIFA

150,00 U 3100,00 465000,00 465000,00
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5 1
TURISMO LA

DELFINA
S.R.L.

150,00 U 5000,00 750000,00 750000,00

6 1
TURISMO LA

DELFINA
S.R.L.

150,00 U 173697,48 26054622,00 26054622,00

7 1

GABRIELA
ISABEL

GONZALEZ
SUREDA

150,00 U 3390,00 508500,00 508500,00

8 1

GABRIELA
ISABEL

GONZALEZ
SUREDA

150,00 U 3500,00 525000,00 525000,00

9 1
JUAN CARLOS

GARCIA
150,00 U 3758,00 563700,00 563700,00

10 1
VIRGINIA

LAURA
NOMBELA

150,00 U 38610,00 5791500,00 5791500,00

11 1
TURISMO LA

DELFINA
S.R.L.

150,00 U 24630,00 3694500,00 3694500,00

12 1
AREA 21

S.R.L.
150,00 U 1641,00 246150,00 246150,00

13 1
EDUARDO
HORACIO
GUARINO

150,00 U 4064,00 609600,00 609600,00

14 1
VIRGINIA

LAURA
NOMBELA

150,00 U 12480,00 1872000,00 1872000,00

15 1
FLAVIA
ROSANA

CONTARTESI
150,00 U 1370,00 205500,00 205500,00

16 1
DELIA OLGA

BELTRAMONE
150,00 U 1799,00 269850,00 269850,00

17 1
VIRGINIA

LAURA
NOMBELA

150,00 U 3050,00 457500,00 457500,00

18 1
VIA GRANDE

S.R.L.
150,00 U 3721,00 558150,00 558150,00

19 1
Noemi Alicia

Montes
150,00 U 3380,00 507000,00 507000,00

20 1
FLAVIA
ROSANA

CONTARTESI
150,00 U 1560,00 234000,00 234000,00

21 1
GASTON
LEONEL

PAGNONE
150,00 U 10510,00 1576500,00 1576500,00

22 1
FLAVIA
ROSANA

CONTARTESI
150,00 U 7670,00 1150500,00 1150500,00

23 1
Noemi Alicia

Montes
150,00 U 6435,00 965250,00 965250,00

24 1
YANINA
VANESA
GARCIA

150,00 U 7285,00 1092750,00 1092750,00

25 1

GABRIELA
ISABEL

GONZALEZ
SUREDA

150,00 U 1060,00 159000,00 159000,00

26 1
CLAUDIO

FERNANDO
GULLIFA

150,00 U 2000,00 300000,00 300000,00

27 1
VIA GRANDE

S.R.L.
150,00 U 2265,00 339750,00 339750,00

28 1
VIA GRANDE

S.R.L.
150,00 U 2265,00 339750,00 339750,00

29 1
Noemi Alicia

Montes
150,00 U 10773,75 1616062,50 1616062,50

30 1
TURISMO LA

DELFINA
S.R.L.

150,00 U 27636,00 4145400,00 4145400,00

31 1
MANUEL

GONZALEZ
SUREDA

150,00 U 22960,00 3444000,00 3444000,00

32 1 T.G.D. S.A. 150,00 U 4600,00 690000,00 690000,00

33 1
TURISMO LA

DELFINA
S.R.L.

150,00 U 10234,00 1535100,00 1535100,00

34 1 T.G.D. S.A. 150,00 U 2600,00 390000,00 390000,00

35 1
EDUARDO
HORACIO
GUARINO

150,00 U 4420,00 663000,00 663000,00
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36 1
MANUEL

GONZALEZ
SUREDA

150,00 U 13050,00 1957500,00 1957500,00

Precio Total de la Pre Adjudicación:   72863134,50

Precio Total de la Pre Adjudicación sin descuento:   72863134,50

Ofertas desestimadas

RAMIRO EZEQUIEL AMADO 20315411670

Descripción Evaluación Técnica Evaluación Económica Evaluación Administrativa

Requisito: 3) CERTIFICACIÓN DE
ANTECEDENTES Contrariamente lo
indicado en el Pliego de Cláusulas
Particulares,

  
Presenta antecedentes sin el aval del
responsable del establecimiento.

Requisito: Según Pliego de
Especificaciones Técnicas adjunto en
"anexos".

No presente antecedentes avalados
por responsable del establecimiento.

  

Renglón Opción Descripción Tipo Evaluación Técnica Evaluación Económica

3 1

SERVICIO DE TRANSPORTECaracteristica/s
Para niños en edad escolar, interurbano
punto a punto con paradas intermedias Tipo
No aplica Ordenanza Ordenanza 51176
BOCBA 122

Especificación
Cotiza una sola combi, cuando por
PET se solicitan 2.

 

TRANSPORTE ORO NARANJA SRL 30714295752

Descripción Evaluación Técnica Evaluación Económica Evaluación Administrativa

Requisito: Según Art. 13°.-
CONDICIONES PARA SER OFERENTE
del Pliego de Cláusulas Particulares: a)
En el caso

  

Según constancia obtenidas del
Registro de Proveedores la empresa
no posee tres (3) años de antiguedad
desde la fecha de su constitución
(10/12/2012) hasta la del llamado de
la presente licitación.

Requisito: Según Art. 13°.-
CONDICIONES PARA SER OFERENTE
del Pliego de Cláusulas Particulares: b)
En el caso

  no presenta.

Requisito: La propuesta deberá
contener: 1) Balances del último
ejercicio económico anual cerrado, con
sus corr

  no presenta.

Requisito: 3) CERTIFICACIÓN DE
ANTECEDENTES Contrariamente lo
indicado en el Pliego de Cláusulas
Particulares,

  no presenta.

Requisito: 5) Declaración Jurada
donde se manifieste no tener
demanda, arbitraje u otro tipo de
litigio pendien

  no presenta.

Requisito: 6) Declaración Jurada por la
que se manifieste que el oferente no
se encuentra incurso en ninguna de

  no presenta.

Requisito: 7) Declaración Jurada por la
que manifieste que para cualquier
situación judicial que se suscite, el

  no presenta.

Requisito: 8) Declaración Jurada en la
que el oferente manifieste la cantidad
de vehículos que dispone ajustado

  no presenta.

Requisito: 9) Declaración Jurada de la
cual se desprenda que la totalidad de
los vehículos que se pondrán a dis

  no presenta.

Requisito: 10) Declaración Jurada por
la cual se exprese que la totalidad de
los vehículos afectados a los serv

  no presenta.

Requisito: 13) La cotización, conforme
el Artículo 19 del Pliego de
Condiciones Particulares.

  no presenta.

Requisito: FORMA DE COTIZAR: Los
oferentes deberán cotizar en la Planilla
de Cotización establecida como Anexo

 no presenta.  

Encuadre Legal:

Artículos 108º y 109º de la Ley 2095 modificada por ley 4764 y Decreto Reglamentario 95/GCBA/2014

Observaciones:

Fundamentos: Se preadjudican los renglones 1, 32 y 34 por única oferta a favor de la firma T.G.D. S.A. por la suma de $ 9.255.000. Los renglones 2 y 16 por oferta más conveniente a

favor de la firma DELIA OLGA BELTRAMONE por la suma de $ 530.850. Los renglones 3, 31 y 36 por oferta más conveniente a favor de la firma MANUEL GONZALEZ SUREDA por la suma

de $ 6.151.500. Los renglones 4 y 26 por oferta más conveniente a favor de la firma CLAUDIO FERNANDO GULLIFA por la suma de $ 765.000. El renglón 5 por oferta más conveniente y

los renglones 6, 11, 30 y 33 por única oferta a favor de la firma TURISMO LA DELFINA S.R.L. por la suma de $ 36.179.622. Los renglones 7, 8 y 25 por oferta más conveniente a favor de
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Anexos ingresados

la firma GABRIELA ISABEL GONZALEZ SUREDA por la suma de $ 1.192.500. El renglón 9 por única oferta a favor de la firma JUAN CARLOS GARCIA, por la suma de $ 563.700. Los

renglones 10 y 14 por única oferta y el renglón 17 por oferta más conveniente a favor de la firma VIRGINIA LAURA NOMBELA, por la suma de $ 8.121.000. El renglón 12 por única oferta a

la firma AREA 21 S.R.L. por la suma de $ 246.150. Los renglones 13 y 35 por única oferta a favor de la firma EDUARDO HORACIO GUARINO por la suma de $ 1.272.600. Los renglones

18, 27 y 28 por única oferta a favor de la firma VIA GRANDE S.R.L. por la suma de $ 1.237.650. Los renglones 19, 23 y 29 por única oferta a favor de la firma NOEMÍ ALICIA MONTES por

la suma de $ 3.088.312,50. Los renglones 15, 20 y 22 por oferta más conveniente a favor de la firma FLAVIA ROSANA CONTARTESI, por la suma de $ 1.590.000. El renglón 21 por única

oferta a favor de la firma GASTON LEONEL PAGNONE por la suma de $ 1.576.500. El renglón 24 por única oferta a favor de la firma YANINA VANESA GARCIA por la suma de $ 1.092.750.

La erogación asciende a la suma total de pesos setenta y dos millones ochocientos sesenta y tres mil ciento treinta y cuatro con cincuenta centavos ($ 72.863.134,50). Observaciones:

No se considera la oferta de la firma RAMIRO EZEQUIEL AMADO por no cumplir con el Artículo 20º punto 3 del Pliego de Condiciones Particulares y Circular Sin Consulta Nº 1/2015 ya que

presenta antecedentes sin el aval del/os responsable/s del/os establecimiento/s. No se considera la oferta de la firma TRANSPORTE ORO NARANJA S.R.L. por no cumplir con el artículo 13

inciso a) del Pliego de Condiciones Particulares, ya que, según constancias obtenidas del Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, la empresa no posee tres (3) años de

antigüedad desde la fecha de su constitución hasta la del llamado de la presente licitación.

Imputación:

El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente

Aprobación:

Nombre Usuario Cargo Estado

BRENDA LORENA DEL AGUILA Administrativo Autorizada

Pablo Di Iorio Gerente Autorizada

Graciela Mónica Testa Administrativo Autorizada

Anuncio de pre adjudicación:

Artículo 108 de la ley 2095 modificada por la Ley 4764, Decreto Reglamentario 95/GCBA/14.

Exposición:

Artículo 108 de la ley 2095 modificada por la Ley 4764, Decreto Reglamentario 95/GCBA/14.

Fecha Iniciación:

22-07-2015

Fecha Finalización

22-07-2015

Publicación

Artículo 108 de la ley 2095 modificada por la Ley 4764, Decreto Reglamentario 95/GCBA/14.

Nombre Acciones

No se han encontrado registros.
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ANEXO I

Bases y Condiciones  para la asignación de becas para los talleres:

“Cómo conseguir clientes en el exterior” y “Exportar a escala micro: E-commerce y pequeños envíos”
dictados por Bairexport - Red de Exportadores de Buenos Aires.

La Dirección General de Comercio Exterior convoca a inscribirse para sortear una (1) vacante becada para el taller “Cómo
conseguir clientes en el exterior” a realizarse el día veintinueve (29) de julio de 2015 y una (1) vacante becada para el taller
“Exportar a escala micro: E-commerce y pequeños envíos” a realizarse el día once (11) de agosto de 2015, conforme los
siguientes requisitos:

Artículo 1.- Requisitos para participar.

Podrán participar empresarios, emprendedores y estudiantes avanzados en comercio internacional.

Artículo 2.- Modalidad del sorteo.

Los interesados, deberán ingresar en www.buenosaires.gob.ar/comercioexterior donde estará alojado el formulario de inscripción (Anexo II)
que deberán completar para acceder a la participación de las becas. El día del concurso, se descargará el formulario de la web y se realizará el
sorteo a través del programa random.org.  La personas beneficiaras serán seleccionadas en estricto orden de prelación y siempre que cumplan
con las condiciones indicadas precedentemente.

Artículo 3.- Actuación a nombre propio.

El Concursante deberá ser dueño de la cuenta de mail por medio de la cual participe. Queda excluida la solicitud de la vacante para una persona
distinta de la dueña del correo electrónico.

Artículo 4.- Cesión.

Los ganadores de las Becas no podrán ceder a título alguno las vacantes de las que hubieren sido ganadores.

Artículo 5.- Renuncia.

En caso de que alguno de los ganadores renuncie al derecho que confiere la Beca, deberá notificarlo a la Dirección a fin de que ésta continúe
en el orden de prelación.

Artículo 6.- Postergación.

Ante el supuesto de que la actividad se postergue, los ganadores conservarán su derecho conferido para la
nueva fecha en la que se reprograme el  curso.

Artículo 7.- Responsabilidad.

Los ganadores de las Becas nada podrán reclamar a la Dirección General y/o la institución organizadora
y/o cualquier otro órgano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el supuesto dey/o
postergación y/o cualquier otro hecho que impida participar de la  actividad.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 59/DGCOMEXT/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

ANEXO II
Formulario de Inscripción para la asignación de becas para los talleres:

“Cómo conseguir clientes en el exterior” y “Exportar a escala micro: E-commerce y pequeños envíos”
dictados por Bairexport - Red de Exportadores de Buenos Aires.

Artículo 1°.- Formulario de Inscripción:

Nombre:

Apellido:

D.N.I:

E-mail:

Teléfono:

Empresa:

Universidad:

Observaciones:
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