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Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

3506Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15771206Nº: 28/06/2016Fecha:

Jurisdicción:

21-VICEJEFATURA DE GOBIERNOSubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 8106-SUBSECRETARIA DE
DEPORTES
 8106-SUBSECRETARIA DE
DEPORTES
 8106-SUBSECRETARIA DE
DEPORTES
 8106-SUBSECRETARIA DE
DEPORTES
 8106-SUBSECRETARIA DE
DEPORTES

Programa

 5-ACT. COM. PROG. 81, 

 5-ACT. COM. PROG. 81, 

 5-ACT. COM. PROG. 81, 

 5-ACT. COM. PROG. 81, 

 81-COLONIAS DEP Y REC

Subprograma

 0

 0

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

 0

 0

Actividad

 1-

 1-

 1-

 1-

 4-

Obra

 0

 0

 0

 0

 0

Partida

 51969

 3310

 3210

 517182

 3510

Importe

 700.000,00

 300.000,00

 1.536.000,00

-700.000,00

-1.836.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 15771206 Fecha: 28/06/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 11

 11

 35

 35

 35

 35

 35

SSDEP 2016

SSDEP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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página 1 de 1

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 90/ASINF/16

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

3148Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15523722Nº: 15/06/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA

Programa
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
7-ACT COM.A PROG.94.95

94-DES Y CALIDAD DE
APL

96-INFRAESTRUCTURA
INFO

Subprograma
0

0

0

0

Proyecto
1-DATA CENTER

3-SEGURIDAD INFORMATIC

1-DESARROLLOS INTEGRAD

2-CIUDAD CONECTADA

Actividad
0

0

0

0

Obra
52-DATA CENTER

51-SEGURIZACION

51-DESARROLLO DE
SISTEMAS

51-CIUDAD CONECTADA

Partida
3460

3460

3460

4810

Importe
720.000,00

2.292.000,00

2.820.000,00

-5.832.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 15523722 Fecha: 15/06/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

13

13

13

13

MGEYA 2016

MGEYA 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2250/MHGC/16

ANEXO I

ADDENDA
AL CONTRATO DE LOCACIÓN ADMINISTRATIVA

CELEBRADO EL 24/09/14 (Nº 16.035)

Entre la Sra. Silvia Elena Tammone (DNI Nº 11.991.818) y la Sra. Viviana Elizabet 
Tammone (DNI Nº 11.991.819), integrantes del “Condominio Silvia E. Tammone y Otra” 
(CUIT Nº 30-71181902-5), ambas con  domicilio en la Avenida Luro Nº 2675 de la Ciudad 
de Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, en adelante “LAS LOCADORAS”, por 
una parte, y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
representado por el señor Ministro de Hacienda, Cdor. Martín Mura (DNI Nº 24.941.711), 
con domicilio en Av. Rivadavia Nº 524, piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en adelante “EL LOCATARIO”, por la otra, ambas partes convienen en celebrar la 
presente Addenda al contrato de locación administrativa suscripto el día 24 de septiembre 
de 2014, registrado por la Dirección General Escribanía General bajo el Nº 16.035 y cuya 
contratación directa fuera autorizada por la Resolución Nº 689/MMGC/14, de acuerdo a 
las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes manifiestan no haber celebrado addenda al citado contrato de 
locación para fijar el valor por el segundo año de locación del inmueble sito en la calle 
Maipú Nº 116, Piso 13, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 1, Manzana 
10–a, Parcela 20-d, de esta Ciudad, correspondiente al período comprendido entre el 1º 
de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016, reconociendo el locatario haber ocupado 
efectivamente el inmueble en dicho período y haber abonado oportunamente, de 
conformidad con “LAS LOCADORAS” el canon de pesos treinta y tres mil ($ 33.000)
mensuales establecido mediante la Resolución Nº 689/MMGC/14.--------------------------------

SEGUNDA: Las partes pactan como precio de alquiler mensual del piso 13 del inmueble 
referido, la suma de pesos treinta y siete mil ($ 37.000), aplicable al período comprendido 
entre el 1º de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016, correspondiente al segundo año de
la locación administrativa, ello de conformidad a lo dispuesto en la cláusula cuarta del 
contrato de locación administrativa en cuestión.--------------------------------------------------------

TERCERA: Durante la vigencia de la presente, las partes acuerdan que mantienen su 
validez la totalidad de las cláusulas establecidas en el contrato de locación celebrado con 
fecha 24 de septiembre de 2014, siempre que no se opongan al presente acuerdo.---------

CUARTA: Para todas las cuestiones derivadas de la interpretación y/o aplicación de la 
presente addenda, “LAS LOCADORAS” constituyen domicilio especial en la calle Maipú 
Nº 116 y “EL LOCATARIO” constituye como domicilio legal del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el ubicado en la calle Uruguay Nº 458, Departamento 
Cédulas y Oficios Judiciales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en 
atención a lo dispuesto por el Decreto Nº 804/09, donde se tendrán por válidas para 
ambas partes todas las notificaciones judiciales que se hicieren, sometiéndose a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que
pudiera corresponder. Estos domicilios podrán ser sustituidos por otros dentro del radio 
de esta Ciudad mediante notificación fehaciente entre las partes.---------------------------------

En prueba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes                      
de            de 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2016-17558495-   -DGTALMH
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO II

ACTA DE RESCISIÓN DEL 
CONTRATO DE LOCACIÓN ADMINISTRATIVA

CELEBRADO EL 24/09/14 (Nº 16.035)

Entre la Sra. Silvia Elena Tammone (DNI Nº 11.991.818) y la Sra. Viviana Elizabet 
Tammone (DNI Nº 11.991.819), integrantes del Condominio “Silvia E. Tammone y Otra” 
(CUIT Nº 30-71181902-5), ambas con  domicilio en la Avenida Luro Nº 2675 de la Ciudad 
de Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, en adelante “LAS LOCADORAS”, por 
una parte, y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
representado por el señor Ministro de Hacienda, Cdor. Martín Mura (DNI Nº 24.941.711), 
con domicilio en Av. Rivadavia Nº 524, piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en adelante “EL LOCATARIO”, por la otra, ambas partes convienen en celebrar el 
presente Acta de Rescisión, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: “LA LOCADORA” y “EL LOCATARIO”, acuerdan rescindir a partir del día 1º 
de abril de 2016 el Contrato de Locación Administrativa registrado el 25 de septiembre de 
2014 por la Dirección General Escribanía General bajo el Nº 16.035, cuya contratación 
directa fuera autorizada por la Resolución N° 689/MMGC/14, respecto del inmueble sito 
en la calle Maipú Nº 116, Piso 13, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 1, 
Manzana 10–a, Parcela 20-d de esta Ciudad. Atento el carácter bilateral de la presente 
rescisión, queda sin efecto la relación contractual y locativa administrativa reglamentada 
según lo detallado, no teniendo “EL LOCATARIO” nada que reclamar.-------------------------

SEGUNDA: “EL LOCATARIO” ha manifestando su voluntad de rescindir el Contrato de 
Locación Administrativa, no presentando objeción alguna “LA LOCADORA”. ------------------ 

TERCERA: “LA LOCADORA” y “EL LOCATARIO” declaran que el inmueble objeto de 
la presente Locación Administrativa que en este acto se restituye, se encuentra en buen 
estado de uso y conservación.--------------------------------------------------------------------------------

CUARTA: Se deja constancia, asimismo, que hasta la fecha de suscripción de la presente 
se encuentran totalmente pagos los alquileres y que ambas partes nada tienen que 
reclamarse por dicho concepto.------------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo  
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los……....... días del mes de …. de 
2016.
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2254/MHGC/16

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Expediente Electrónico Nº 16587261-MGEYA-DGDSCIV-2016

ANEXO I

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL

DESIGNACIONES

Apellido y nombre

DNI/CUIL
CARGO Observaciones

SECO, LUCILA

DNI 29.329.062

CUIL N°  27-29329062-3

Gerente Operativa de la Gerencia
Operativa Concursos

Retiene partida
6020.0122 W.11

EULIARTE, MARIANELA

DNI 30.659.653

CUIL N° 27-30659653-0

Subgerente Operativa de la
Subgerencia Operativa

Implementación de Concursos de la
Carrera Administrativa, de la

Gerencia Operativa Concursos

Retiene partida
6020.0122.H.00

IF-2016-17479752-   -DGDSCIV
Lunes 18 de Julio de 2016
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         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 142/ISSP/16  
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         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 142/ISSP/16 (continuación) 
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Gobi erno de l a Ci udad Autónoma de Buenos Ai res 

2016-Año del Bicentenario de la  Declaración de Independencia de la  República Argentina 
 
 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 12.884.935 /MGEYA-DGADCYP/2016 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 401-0529-LPU16 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ÍNDICE 
 
1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

2.- OBJETO 
3.- FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE 

4.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

5.- GARANTÍAS 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTÁMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS-
PREADJUDICACIÓN 
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
5.5.- ENTREGA DE LAS GARANTÍAS 
6.- DEL PROCEDIMIENTO 
6.1.- ANUNCIOS 
6.2.- CONSULTAS Y ACLARACIONES 
6.3.- VISITA  TÉCNICA 
6.4.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
6.5.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE 
6.6.- COTIZACIÓN 
6.7.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
6.8.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
6.9.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
6.10.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS-PREADJUDICACIÓN 
6.11.- CAUSALES DE DESCARTE 
6.12.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
6.13.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
6.14.-  ADJUDICACIÓN 
6.15.- PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
7.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

8.- LUGAR  Y PLAZO DE CUMPLIMIENTO  

9.- MODALIDAD DE PAGO  

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

11- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 
12.- DE LOS SEGUROS 
12.1.- GENERALIDADES 
12.2.- DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1288/MSGC/16 
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12.3.- DE LOS SEGUROS EN PARTICULAR 
 
13.- CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
14.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 

15.- CAUSALES DE RESCISIÓN 

16.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

17.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL-ORDEN DE PRELACIÓN 

18.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
19.- GASTO PLURIANUAL  
 

ANEXOS 

I.- MODELO ESTRUCTURA DE COSTOS 

II.- CRONOGRAMA DE VISITAS 
III.- CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 
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2016-Año del Bicentenario de la  Declaración de Independencia de la  República Argentina 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

El presente llamado a Licitación Pública se convoca bajo el Régimen de Compras y 
Contrataciones vigente, en los términos establecidos por el Artículo 31, primer párrafo del 
Artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454), el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por el Decreto N° 114/16 y se gestiona bajo 
el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el Artículo 85 de 
la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, las 
Resoluciones N° 596-MHGC/11 y N°1160-MHGC/11. La contratación se rige por la 
normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales (Disposición N° 396-DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas y Planos. 
 
2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
El objeto de la presente contratación es la “Provisión, instalación y puesta en servicio 
de un sistema de cableado integral de datos en efectores de salud dependientes del  
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente contratación, se 
encuentran detalladas en las Condiciones Particulares del presente Pliego y en los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 
3.-FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE 
El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el Artículo 
119-Facultades del organismo contratante- inciso I de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 5.454). 

.  
4.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Conforme lo establecido en el Artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos de la presente contratación, se considera domicilio electrónico 
constituido por el oferente, el correo electrónico declarado por el mismo en oportunidad de 
inscribirse en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones 
electrónicas que sean cursadas por el GCBA.  

Los domicilios constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que 
en ellos se cumplan mientras no medie notificación fehaciente de su cambio 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días 
de su notificación al Gobierno. En tal supuesto, el nuevo domicilio que se constituya 
deberá ser dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Asimismo, a los efectos de la presente licitación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires constituye domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Una vez perfeccionado el contrato el GCBA constituye 
domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313, piso 13° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Dirección General Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud).  
Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I  
Decreto N° 1145/09. Conforme el Artículo 4º del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, para la presente contratación, las comunicaciones que se realicen entre el 
organismo contratante y los interesados, oferentes y adjudicatarios, ya sea en el 
trasncurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato,  se 
efectúan  a través del BAC.  

Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si 
se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCBA respecto de las 
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06. 

5. GARANTÍAS 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 101. –Constitución de Garantías- de la 
Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el monto a depositar en concepto de 
garantía de impugnación será equivalente al dos con cinco por ciento (2,5%) del monto 
estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo, mediante de depósito 
bancario conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, y el Artículo 102.- Formas- inciso a) y concordantes de la Ley Nº 
2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 
modificado por el Decreto N° 114/16. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326 “Impugnaciones – Fondos 
en  Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado 
a los impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en 
el Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Artículo 
102.-Formas-  y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) y 
su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 modificado por el Decreto N° 114/16.  

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta ingresada por BAC. 
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Asimismo, el documento mediante el cual se formaliza la garantía deberá ser entregado 
físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento según la forma de constitución 
en formato impreso) dentro del plazo de veinticuatro (24) horas del Acto de apertura de 
ofertas contado a partir de la fecha límite para la recepción de la oferta, bajo 
apercibimiento de descarte de la misma, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del 
anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-GCBA/09 y el articulo 17.1 Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, en el domicilio y horario fijados en el punto 5.5 del 
presente pliego. Dicho plazo se computa en horas, es decir desde la hora fijada para la 
recepción de la oferta venciendo, en consecuencia a la misma hora del día hábil siguiente 
a la fecha fijada para la apertura de ofertas. 
 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

– PREADJUDICACIÓN 

A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de 
impugnación a la preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del 
monto total de la oferta del renglón o de los renglones preadjudicados por los que se 
presenta impugnación.  

En el supuesto de que para el renglón o los renglones que se presenta impugnación el 
dictamen de evaluación no aconsejare su adjudicación a oferta alguna, el monto de la 
garantía de impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la 
oferta del renglón o renglones del impugnante. 
La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el 
Artículo 102.-Formas-  inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por 
Ley Nº 5.454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por el Decreto N° 114/16. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326 “Impugnaciones – Fondos 
en  Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a 
los impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

La documentación que acredite la constitucion de la garantía de impugnación deberá 
presentarse de forma previa a formalizar la impugnación mediante los respectivos 
formularios del BAC. 

5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La garantía de cumplimiento de contrato deberá constituirse conforme lo establecido en el 
Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Artículo 102.-Formas-  y 
concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 modificado por el Decreto N° 114/16  y el Artículo 30 del Anexo I 
del Decreto N° 1145/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencida la garantía 
técnica, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo 
establecido en el Artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado 
por el Decreto N° 114/16.  
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5.5.- ENTREGA DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se constituyan en la presente contratación deberán ser entregadas en 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos 
Pellegrini 313 piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 16 horas.   

Las pólizas emitidas por compañías aseguradoras deberán contar con firma certificada 
por escribano público.  

6- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS 
El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de tres (3) días, con una 
antelación no menor a nueve (9) días de la fecha de apertura. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145/09. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el Artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por el Decreto N° 114/16. 
6.2.- CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de 
BAC, conforme lo establecido en el Artículo 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/09. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a 
la fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCBA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
notificadas a cada uno de los participantes de conformidad con lo previsto en el Artículo 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/09. 
 
6.3.- VISITA TÉCNICA 
Los participantes deberán realizar Visita técnica a los efectores fijados por la Dirección 
General Sistemas Informáticos (DGSISIN),  a los efectos de constatar las características y 
el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos a efectuar, conforme se establece en el 
Cronograma que obra como Anexo del  presente Pliego.  

Las visitas deberán efectuarse a cuatro (4) efectores tomados como referentes en función 
de la cantidad de puestos, conforme se detallan en el cronograma de visitas, siendo el 
lugar de encuentro con el representante de la DGSISIN, las oficinas de la Dirección de 
cada efector. 
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Se extenderá certificado de visita para ser adjuntado con la oferta y será suficiente prueba 
de que el mismo conoce las características y condiciones del lugar donde se efectuarán 
los trabajos. 

 
6.4.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 

Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa 
vigente en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en 
las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 97 –Personas habilitadas para contratar-y 
98 –personas no habilitadas- de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) y 
su reglamentación.  

Los interesados deberán aceptar los términos de la Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el Artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, a través 
de los formularios disponibles en BAC.  
6.5.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

Para concurrir como oferentes a la presente licitación deberán reunirse los siguientes 
requisitos: 

a) Contar con experiencia en la provisión y puesta en marcha de sistemas similares 
al objeto de la presente contratación. Deberá contar un mínimo de 3 (tres) 
certificados expedidos por empresas en las cuales se hayan realizado 
instalaciones similares a la requerida  

b) Contar con soporte técnico local permanente en el país. 
c) Ser representante de las firmas cuyos elementos y/o materiales sean provistos 

para satisfacer los requerimientos del presente llamado.  
d) Podrán presentarse como oferentes UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS 

(U.T.E.) siempre que estén enmarcadas en los términos del Código Civil y 
Comercial de la Nación, Libro Tercero, Capítulo 16 Sección 4°. En tal caso todos 
sus integrantes deberán cumplir con los requisitos indicados en los incisos 
precedentes. 
En el supuesto de  U.T.E. deberán presentar: 

1. Contrato social o estatuto como así también reformas vigentes que se hubieran 
introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los 
Registros Públicos correspondientes; 

2. Acta del órgano de administración de cada una de la empresas que la integran,  
de donde surja la decisión social de presentarse a la Licitación; 

3. Representación legal unificada mediante poder y con los mismos alcances 
establecidos en el apartado precedente; 

4. Documentación que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de 
constitución y modalidades de la Unión Transitoria de Empresas, en la que 
deberá establecerse como mínimo lo siguiente:  

a. Grado de participación de cada integrante;  
b. Domicilio especial único en la Ciudad de Buenos Aires (Teléfono y 

correo electrónico); 
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c. Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas 
las obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus 
aspectos, como así también el compromiso irrevocable de constituir en 
forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la Unión 
Transitoria de Empresas en caso de resultar adjudicataria.  

5. Declaración Jurada de cada una de las firmas integrantes de la U.T.E. en la 
cual conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las 
inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 
5.454). 
  

6.6.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través de los formularios disponibles  en el 
sistema BAC  
Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, por lo cual debe incluirse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 
en el precio cotizado.  La moneda de cotirzacion será el peso (moneda de curso legal en 
la República Argentina).  

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación:  

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) en cada renglón 
cotizado.  

b) Deberá individualizarse el valor total del renglón por cada renglón cotizado.  

c) Deberá indicarse el monto total de cada grupo cotizado con la totalidad de los 
renglones que lo integra.  

En atención al criterio de adjudicación deberán cotizarse todos y cada uno de los 
renglones que integran el o los grupos por el cual se formula oferta. 

d)  Deberá indicarse el monto total de la oferta por el valor de la totalidad de los 
grupos cotizados. 

Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números.  
Podrá presentarse cotización por uno, varios o la totalidad de los grupos que 
integran la licitación. 
 
GRUPO A:  
Renglón Nº 1: Hospital General de Niños Pedro de Elizalde 
Renglón Nº 2: Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía 
Renglón Nº 3: Hospital de Oftalmología Santa Lucía 
Renglón Nº 4: Centro de Salud Mental N° 3 Arturo Ameghino 
 
GRUPO B:  
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Renglón Nº 5: Hospital General de Aguodos Bernardino Rivadavia 
Renglón Nº 6: Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez 
Renglón Nº 7: Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo 
 
GRUPO C:  
Renglón Nº 8: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
Renglón Nº 9: Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz 
Renglón Nº 10: Hospital General de Agudos José María Penna  
Renglón Nº 11: Hospital de Salud Mental Braulio Moyano 
Renglón Nº 12: Hospital de Salu Mental José T. Borda 
Renglón Nº 13: Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo 
Renglón Nº 14: Hospital Materno Infantil Ramón Sardá 
Renglón Nº 15: Hospital  de Rehabilitación Respratoria María Ferrer 
Renglón Nº 16: Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García 
Renglón Nº 17: Hospital de Odontología  Infantil Benito Quinquela Martín 
Renglón Nº 18: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica 
 
GRUPO D:  
Renglón Nº 19: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas 
Renglón Nº 20: Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand 
Renglón Nº 21: Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia 
Renglón Nº 22: Hospital de Oncología Maria Curie 
Renglón Nº 23: Hospital de Zoonosis Dr. Luis Pasteur 
Renglón Nº 24: Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez 
Renglón Nº 25: Hospital General de Agudos Parmenio Piñero 
Renglón Nº 26: Centro de Salud Integral Cecilia Grierson 
Renglón Nº 27: Hospital General de Agudos D. Francisco Santojanni 
Renglón Nº 28: Hospital General de Agudos Dalmacio Velez Sarsfield 
Renglón Nº 29: Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca 
 
GRUPO E:  
Renglón Nº 30: Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta 
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Renglón Nº 31: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze 
Renglón Nº 32: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano 
Renglón Nº 33: Instituto de Rehabilitación Psicofísica 
Renglón Nº 34 Centro de Salud Mental N° 1 
 
GRUPO F:  
Renglón Nº 35: Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández 
Renglón Nº 36: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú 
Renglón Nº 37: Hospital de Salud Mental de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de 

Alvear 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR EL VALOR CONSIGNADO, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DOCUMENTO ANEXO Y EL CARGADO EN EL BAC, SE 
ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BAC.  

Asimismo, el oferente deberá presentar junto con la oferta la estructura real de costos que 
respalda los precios unitarios ofertados de conformidad con el Anexo del presente pliego 
“Modelo Estructura de Costos”. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e 
indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También se 
deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que 
componen la estructura real de costos. Los precios de referencia a utilizar serán los 
informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados 
por el comitente. Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al 
momento de la adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de 
redeterminación de precios del contrato (Artículo 5° de la Ley N° 2809). 

6.7.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos 
disponibles al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente 
requiera el presente Pliego y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
TODA la documentación anexada por BAC que componga la oferta debe tener 
consignado el nombre de la empresa oferente. 
 
La apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día 
establecido para la fecha y hora límite de recepción de ofertas, en el acto administrativo 
de convocatoria y en el cronograma registrado en el Portal de Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza 
en la hora y fecha de la apertura.  
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6.8.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
SESENTA (60) DIAS a contar desde la fecha límite para la recepción de ofertas. Si el 
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de 
mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al 
vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso 
igual al inicial (Artículo 19° Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 1145/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
 
6.9.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 

El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 
 

a) Aceptación  de las condiciones de la Declaración Jurada para contratar, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 11 -del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales   y  los términos del Anexo I -Declaración Jurada de 
Aptitud para contratar;  

b) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria (Anexo II del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales); 

c) Garantía de mantenimiento de oferta; 
d) Certificado de visita; 
e) Todos los folletos, catálogos, métodos y manuales de instalación, así como 

cualquier otra documentación técnica que permita una eficaz evaluación de los 
elementos. Dicha documentación deberá estar escrita en español aceptándose 
como idioma alternativo el inglés. Asimismo, para una correcta evaluación de las 
diferentes propuestas, deberán presentar una descripción de las tareas y 
materiales a instalarse. La no inclusión de la misma invalidará la oferta. No se 
aceptarán ofertas que indiquen, por ejemplo “de acuerdo a pliego” o que 
transcriban el texto de las especificaciones técnicas textualmente; 

f) Antecedentes que acrediten su experiencia en la provisión, instalación y puesta en 
marcha de sistemas similares a lo solicitado, en función de los grupos por los 
cuales se formula oferta. Para ello, se solicita un mínimo de tres (3) certificados 
expedidos por empresas en las cuales se hayan realizado las instalaciones, 
indicando  cantidad de puestos, fecha de habilitación y contacto. Ante la opinión 
escrita desfavorable de alguna de ellas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
se reserva el derecho de invalidar la oferta;  

g) Antecedentes de la/s entidad/es bancaria/s con las que opere comercialmente, en 
las que dicha/s entidad/es suministren información del concepto y antecedentes 
que les merece el oferente y acreditar, mediante informe de Contador Público con 
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, un nivel de 
facturación de los último doce meses, computados hasta el último día hábil del 
penúltimo mes anterior a la fecha de apertura de ofertas, equivalente al setenta por 
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ciento (70%) del monto por el cual se formula oferta. Serán aceptados ofertas con 
porcentajes razonablemente inferiores en función de los restantes antecedentes 
presentados por el oferente. Dicha variable se evaluará en función de cada uno de 
los grupos por los cuales se formule oferta; 

h) Certificar su presencia en el país, de modo de asegurar el soporte técnico local 
permanente; 

i) Acreditación fehaciente de su condición de representante de las firmas cuyos 
elementos y/o materiales sean provistos para satisfacer los requerimientos de la 
presente licitación; 

j) La estructura real de costos que respalda el precio unitario presupuestado, con el 
detalle de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia 
impositiva y la utilidad prevista, como así también el precio de referencia asociado 
a cada uno de los conceptos que componen dicha estructura a los efectos de la 
aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios  

k) Declaración Jurada de aceptación de los plazos y condiciones de la Garantía 
Técnica establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales;  

l) Toda la demás documentación solicitada en los pliegos de aplicación. 
 

 
6.10.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS- PREADJUDICACIÓN 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el Artículo 108 –Funciones de la Comisión de Evaluación- de 
la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) y el Decreto Reglamentario Nº 
1145/09. 
 
Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en los Artículos 22 y 25 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, la Comision de Evaluacion de Ofertas podrá aceptar 
o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin que 
ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los oferentes.  
 
6.11 CAUSALES DE DESCARTE DE OFERTA 

Sin perjuicio de las causales de rechazo de pleno derecho de las ofertas establecidas en 
el artículo Artículo 106.- Causales de rechazo de la oferta – de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.454), conforme lo establecido en su inciso h) serán descartadas 
las ofertas que no incluyan al momento de su presentación la descripción de las tareas y 
materiales a instalarse. 
Asimismo serán descartadas las ofertas en las que no se hayan cotizado la totalidad de 
los renglones que integran cada uno de los grupos detallados en el punto 6.6 del presente 
pliego. A tal efecto se considerarán en forma independiente las cotizaciones por grupo, 
descartándose, en su caso, los grupos en los cuales se haya formulado cotización parcial. 
 
6.12 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir a los oferentes en forma previa a la 
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emisión del dictamen, aclaraciones sobre los documentos acompañados con su propuesta 
e información contenida en la misma, en el plazo que se fijará al efecto de acuerdo a la 
complejidad de la información solicitada.  
Asimismo podrá requerir que se subsanen las deficiencias insustanciales de conformidad 
con lo establecido en el artículo 106 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 95/14 
modificado por el Decreto N° 114/16. 
En tal sentido podrá solicitarse a los oferentes documentación faltante, en tanto su 
integración con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas no afecte el Principio de 
Igualdad entre los oferentes, salvo en aquellos supuestos en que la omisión de dicha 
documentación fuera prevista en los pliegos como causal de descarte. 
 
6.13 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
 
Por razones operativas relacionadas con tareas de supervisión, la adjudicación se 
realizará por grupos de renglones, los cuales se encuentran detallados en el punto 6.6 del 
presente Pliego. 
 
6.14.- ADJUDICACIÓN 
Vencido el plazo de impugnación a la preadjudicación, el GCBA resolverá mediante acto 
administrativo en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado impugnaciones 
contra la preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la 
adjudicación. 
Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las 
copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 
conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
6.15.- PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se notificará al/los adjudicatario/s y a todos los oferentes a través del BAC 
y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad  de Buenos Aires, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente. 

7.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá: 
a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato. 
b) Efectuar la totalidad de las tareas necesarias y exigidas para dar cumplimiento 
completo al objeto de la contratación de conformidad con las previsiones del presente 
Pliego, el pliego BAC, el Pliego de Especificaciones Técnicas y Planos y  la oferta 
adjudicada. 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 22

http://www.buenosairescompras.gob.ar/


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

2016-Año del Bicentenario de la  Declaración de Independencia de la  República Argentina 
 
c) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego, en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y Planos.  
d) Cumplir con las Garantías Técnicas conforme lo establece el Pliego de 

Especificaciones Técnicas 
 

8.- LUGAR Y PLAZO DE CUMPLIMIENTO  
 
a) Lugar de Cumplimiento: La provisión,  instalación y puesta en servicio del sistema de 
cableado estructurado integral de datos, deberán realizarse en los efectores dependientes 
del  Ministerio de Salud, conforme se detalla en cada uno de los renglones que integran la 
contratación. 
 
b) Plazo de cumplimiento: El plazo de cumplimiento de contrato se encuentra 
establecido en función de la cantidad de puestos de red a instalar, conforme se detalla a 
continuación: 
 
Para setenta y cinco (75) puestos de red: 30 días hábiles desde el perfeccionamiento de 
la Orden de Compra.  
Para ciento cincuenta (150) puestos de red: 60 días hábiles desde el perfeccionamiento 
de la Orden de Compra.  
Para trescientos (300) puestos de red: 120 días hábiles desde el perfeccionamiento de la 
Orden de Compra.  
Para quinientos (500) puestos de red: 200 días hábiles desde el perfeccionamiento de la 
Orden de Compra. 
  
Deberá cumplirse con los plazos establecidos para cada uno de los renglones que integra 
cada grupo, en función de la cantidad de puestos de cada renglón, independientemente 
del plazo máximo de ejecución establecido en el contrato. El incumplimiento de los plazos 
fijados para cada uno de los renglones hará pasible al adjudicatario de las penalidades 
previstas en la normativa de aplicación, conforme lo establecido en el presente pliego. 
 
Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga, 
descarga y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento 
con el objeto de la contratación. 
 
Se deja constancia que en el item "duración del contrato", del pliego BAC, se 
establece como plazo total de vigencia del contrato: 46 meses (1385 días corridos), 
el cual incluye el mayor plazo de ejecución previsto en el presente punto  (200 días 
hábiles) y el plazo de la garantía técnica exigido en el  Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales (3 años).   
 
9. MODALIDAD DE PAGO 
 
Los pagos se gestionarán mensualmente, en forma proporcional a la cantidad de puestos 
terminados para cada uno de los renglones, de acuerdo al grado de avance validado por 
por la Dirección General Sistemas Informaticos, una vez emitido el parte de recepción 
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definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 y concordantes del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales.  
El último pago correspondiente a cada uno de los renglones se efectuará una vez 
certificada la categoría 6, conforme lo establecido en el punto 1.5 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se dará 
por rescindido en los términos dispuestos en el Artículo 134 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.454). El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD  

Todo el personal afectado por el adjudicatario al cumplimiento de las obligaciones 
contractuales carecerá de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de las 
leyes laborales, cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, 
vinculados con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el GCBA por 
tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente aclarado y entendido que el Gobierno 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 la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos 
estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el 
orden laboral o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual 
criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 
sobre el adjudicatario. 

Asimismo, el GCBA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los 
que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del Pliego de Condiciones Particulares, del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, y del Contrato. 

Por otra parte, el adjudicatario implementará las medidas de seguridad que sean 
necesarias, para evitar daños a personas o cosas y si ellos se produjeran, será 
responsable por el resarcimiento de los perjuicios. Se deberán reparar todas las roturas 
que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y 
calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el caso de que la terminación 
existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas del buen arte a 
fin de igualar tonalidades. Los elementos utilizados (caños, bandejas, accesorios, 
receptáculos modulares, periscopios, etc.) deberán corresponder en estilo al diseño 
(colores, materiales, etc.) del local donde serán instalados. 
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El adjudicatario deberá retirar todos los elementos/materiales existentes reemplazados 
por la presente instalación. 

 
12.- DE LOS SEGUROS 
 
12.1 Generalidades 
 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente Artículo y 
acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, 
mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago 
del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se 
acreditará mediante presentación del original en la Dirección General de Seguros 
conforme la Resolución Nº 2780/MHGC/10. 
 
Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez 
por año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con 
previa autorización del GCBA, o cada vez que el GCBA lo solicite, se presentarán copias 
de las pólizas y de sus comprobantes de pago del premio. 
 
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que 
le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a 
los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones 
atinentes a su actividad. 
  
El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos 
con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de 
vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de 
los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las 
posibles prórrogas. 
 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las 
pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización 
efectiva de la relación contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) 
horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las 
pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las 
convenciones contractuales. 
 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 
inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la 
vigencia estipulada, quedando el GCBA exento de toda responsabilidad respecto de 
cualquier siniestro que se produjera en este caso  
 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que 
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el adjudicatario asume el importe de las 
franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
 
Quedará a criterio del GCBA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente 
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contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la 
prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas 
contratadas por el adjudicatario. 
 
12.2 De las compañías aseguradoras. 
 
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil y 
Accidentes Personales deberán ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio 
Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último 
balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. 
 
Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo 
autorizada a operar en la República Argentina. 
 
Lo antedicho y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo 
Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de 
cumplimiento). 
 
12.3 De los seguros en particular. 
 
1) Laborales: 
 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo 
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las 
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 
 
 
Seguro de Riesgos del Trabajo 
 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 
dependencia: 
 
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, 
en los cuales se detalle el siguiente texto: 
 
Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, 
sus funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el Artículo 39 ap. 5 de la Ley 
24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex 
dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de 
afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o 
contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 
2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder): 
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En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes 
prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de 
dependencia: 
 
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, 
en los cuales se detalle el siguiente texto: 
 
Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 
acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de 
Buenos Aires, sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie 
o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de 
servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° 
XXXX y por acciones ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
 
Seguro de Accidentes Personales: 
 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento 
accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, 
como así también en concepto de las erogacionese en que se incurran por asistencia 
médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza. 
 
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 
 
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 
· Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
 
· Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 
400.000) 
 
· Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
 
3) Seguro de Responsabilidad Civil  
 
El adjudicatario deberá amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de 
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del 
objeto de la presente Licitación, por un monto mínimo de suma asegurada de pesos un 
millon ($ 1.000.000). 
 
Coberturas adicionales: 
 
A) Incendio, rayo y /o explosión, descargas eléctricas. 
 
B) Caída de Objetos 
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De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se 
produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas. 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas 
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser 
removidos y retirados por el Adjudicatario. 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 
diferencia resultante es asumida por el adjudicatario. 
Las pólizas deberán contener: 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA 
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar 
fehacientemente al GCABA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en 
las condiciones de la póliza, o de la cancelación y/o vencimiento de la misma y/o de 
reducciones en los montos de las coberturas. 
 
 
13.-  CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
El Adjudicatario se compromete a no divulgar, utilizar, ni revelar a otros los datos e 
información a los que tenga acceso, obtenidos con motivo de la presente contratación, ya 
sea intencionalmente o por falta de cuidado adecuado en su manejo, en forma personal o 
bien a través de sus empleados, agentes y/o subcontratistas y manejar la información con 
carácter confidencial de la misma manera que maneja la información propia de carácter 
confidencial, la cual bajo ninguna circunstancia podrá estar por debajo de los estándares 
aceptables de debida diligencia y prudencia. 
Las obligaciones asumidas en el presente acuerdo se hacen extensivas a los prestadores, 
contratistas, subcontratistas, empleados, agentes y/o cualquier otra persona vinculada 
con el Adjudicatario por cualquier incumplimiento por parte de aquellos. 
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones asumidas en el presente 
artículo, ya sea en forma personal o a través de las personas precedentemente 
mencionadas, lo hará responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento 
genere. 
El deber de confidencialidad se extiende aún con posterioridad a la finalización de 
contrato. 
Juntamente con la suscripción de la Orden de Compra el/los Adjudicatario/s deberá/n 
suscribir el Convenio de confidencialidad cuyo modelo, individualizado como Anexo, forma 
parte del presente Pliego. 
 
 
14.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su 
culpa; de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.454) y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 
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El GCBA podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la 
ejecución del contrato; aun cuando al tiempo de su materialización el contrato se 
encontrara extinguido y/o rescindido. 
 
15.- CAUSALES DE RESCISIÓN  
El GCBA podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del adjudicatario en los 
supuestos previstos en la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) y demás 
supuestos contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin 
perjuicio de ello, serán causales de rescisión: 

a) La quiebra o concurso preventivo del adjudicatario. En este último supuesto, cuando la 
situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones, el GCBA 
resolverá sobre la continuidad contractual si hubiere prestaciones contractuales 
pendientes de ejecución; 
b) Cuando el adjudicatario incurra en fraude o negligencia en cuanto a las obligaciones 
estipuladas en el contrato. 
 
 
16.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se extingue por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de 
cada una de las partes, de conformidad con las previsiones de la documentación 
contractual.  

Asimismo, el contrato quedará extinguido: a) por mutuo acuerdo entre las partes; b) 
modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad del 
GCBA; c) por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por el adjudicatario; d) Toda otra causal de revocación o 
rescisión del contrato con o sin culpa del proveedor prevista en la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.454) y su decreto reglamentario y en el presente Pliego. 

17.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 

Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual, y en caso de 
divergencia se establece el orden de prelación detallado a continuación:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares, si las 
hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares si las hubiere; 
c) Los pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y  sus 
circulares si las hubiere; 
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo 
con la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 
finalidad del objeto de la Contratación. 
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18.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
 
El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se rige por la Ley 
N° 2.809 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) y su reglamentación. 

 
Será de aplicación la siguiente Estructura de Ponderación: 

 

Rubro Incidencia 
% 

Código INDEC - Índice de los comp. 
incluidos en 

el decreto PEN/1295-02 y OtrosCódigo INDEC 
Mano de Obra 39,00 Índice de evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción de la Dirección 
de Estadística dependiente de la 

Administración Gubernamental de Ingresos 

Públicos del GCABA 
Albañilería 4,00 Índice de los componentes incluidos en el 

Decreto 1295/2002 Art. 15 ítem b) del Anexo. 
Artículos de 

iluminación y cableado 
45,00 Índice de los componentes incluidos en el 

Decreto 1295/2002 Art. 15 ítem g) del Anexo. 
Gastos Financieros 4,00 Índice de los componentes incluidos en el 

Decreto 1295/2002 Art. 15 ítem o) del Anexo. 
Gastos Generales 8,00 Índice de los componentes incluidos en el 

Decreto 1295/2002 Art. 15 ítem p) del Anexo. 
Total 100,00  

 
19.- GASTO PLURIANUAL  
De conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobadas por Decreto Nº 10/16, la autorización y el compromiso de gastos 
quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos anuales. 
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ANEXO I 
MODELO ESTRUCTURA DE COSTOS 

 ESTRUCTURA DE COSTOS -  MODELO  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
% 

 
 
 
 
Índice 
asociado - 
Fuente 

      
Costos Directos                                                                       
 Mano de Obra (Incluye cargas sociales) $ ……….  …… …… 
 Materiales $ ……….  …… …… 
 Equipos $ ……….  …… …… 
 Sub Total COSTOS DIRECTOS $ ………. (A) …… …… 
      
Costos Indirectos     
 Gastos Generales $ ……….  …… …… 
 Gastos Financieros $ ……….  …… …… 
 Gastos Administrativos $ ……….  …… …… 
 Sub Total COSTOS INDIRECTOS $ ………. (B) …… …… 
      
 Sub Total COSTOS $ ………. (C)= (A) + (B) …… …… 
      
Beneficio      
 % de (C) $ ………. (D) …… …… 
      
Impuestos % de (C + D) $ ………. (E) …… …… 
      
Precio Unitario  $ ………. (C)+(D) + (E) …… …… 
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ANEXO II 
CRONOGRAMA DE VISITAS 

 

HOSPITAL DE 
REFERENCIA 

CANTIDAD DE 
PUESTOS DIRECCIÓN FECHA Y HORA 

Hospital General de 
Niños Ricardo 

Gutiérrez 
500 Gallo 1330 

 
27/07/2016 – 11:00 

horas 

Hospital de Salud 
Mental J. T. Borda 300 Dr. Ramón Carrillo 

375 
28/07/2016-11:00 

horas 
Hospital de 

Oncología María 
Curie 

150 Patricias Argentinas 
750 

29/07/2016 10:00 
horas 

Instituto de 
Zoonosis L. Pasteur 75 Díaz Vélez 4821 29/07/2016 12:00 

horas 
 

Lugar de encuentro: Oficina de la Dirección de los efectores destinatarios.                         

Se deja constancia que el traslado a los hospitales y de un hospital a otro corre por cuenta 
exclusiva de los interesados.  
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ANEXO III 
CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Entre la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “XXXX”, con 
domicilio en XXXX, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en esta acto por 
el/la XXX, por una parte y por la otra, “XXX”, en adelante  XXX , con domicilio en XXX, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Señor XXX, en su carácter de 
XXX, en conjunto “LAS PARTES”, acuerdan en el marco del Expediente Electrónico N° 
12.884.935/MGEYA-DGADCYP/2016 referido a la Licitación Pública Nº 401-0529-LPU16 
para la“Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado integral de 
datos en efectores de salud dependientes del  Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en adelante “LA CONTRATACIÓN”, celebrar el 
presente Convenio de Confidencialidad, en adelante “El CONVENIO”, el que se regirá por 
las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: “xxx” se obliga a mantener en secreto y no revelar ninguna información a la 
que tenga acceso, directa o indirectamente, como consecuencia de la adjudicación de “LA 
CONTRATACIÓN”. Se deja constancia que la obligación también se extiende a los 
terceros que intervengan por autorización de “xxx”. En tal sentido, “EL CONVENIO” se 
suscribe a los fines de que “XXX” resguarde bajo la más estricta confidencialidad la 
“INFORMACIÓN” a la cual acceda en el marco o con motivo de “LA CONTRATACION”. 
A los fines de “EL CONVENIO”, se designa con el nombre genérico de “INFORMACIÓN” 
a cualquier tipo de dato y/o conocimiento relacionado directa o indirectamente con “LA 
CONTRATACIÓN”. 
SEGUNDA: “XXX” se compromete a no utilizar la “INFORMACIÓN” a la que tenga acceso 
en beneficio propio o de terceros, ni utilizarla con finalidades distintas o incompatibles con 
aquellas que motivaron su obtención. 
TERCERA: “XXX” se compromete en forma personal a adoptar las medidas necesarias 
que individualmente pudieran corresponderle para garantizar la seguridad y 
confidencialidad de la “INFORMACIÓN” que tuviere acceso. 
CUARTA: “XXX” no utilizará ni permitirá el uso de la “INFORMACIÓN” que acceda en el 
marco o con motivo de la contratación mencionada, ni divulgará, ni permitirá que se 
divulgue su contenido a cualquier persona, agente, empleado o representante ajeno a 
“XXX”. 
QUINTA: El incumplimiento de este acuerdo por parte de “XXX”, lo hará responsable de 
los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la difusión de datos no autorizados. En tales 
supuestos el “GCBA.” podrá iniciar las acciones civiles y penales que pudieren 
corresponder.- 
SEXTA: Los términos del presente acuerdo serán interpretados en consonancia con la 
Ley N° 1.845 de Protección de Datos Personales (Texto consolidado por Ley N° 5.454). 
SÉPTIMA: En el caso que a “XXX” le fuere requerida por un Tribunal judicial, 
“INFORMACIÓN” objeto del presente convenio o cualquier parte de ella, notificará a la 
“xxx” en forma previa a su entrega. 
OCTAVA: La obligación de confidencialidad a que se refiere el presente Convenio seguirá 
vigente por parte de “XXX” aún con posterioridad a la finalización de “LA 
CONTRATACIÓN”. 
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NOVENA: A los efectos del presente, las partes constituyen domicilio en los mencionados 
en el encabezado de “El CONVENIO”, dejándose establecido que las notificaciones 
judiciales dirigidas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán 
cursarse en la calle Uruguay 458, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Departamento 
de Oficio Judiciales y Cédulas (conforme artículo 20 de la Ley N° 1.218 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.454) y Resolución N° 77/PG/06 (B.O.C.A.B.A. N° 2.430). 
DÉCIMO Las partes intentarán resolver las discrepancias que puedan surgir en la 
ejecución del presente convenio de mutuo acuerdo. Para el caso de controversia judicial, 
“LAS PARTES” se someten a la competencia de los Tribunales Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles.------------------------------------ 
En prueba de conformidad y bajo las precedentes condiciones, previa lectura y 
notificación suscriben las partes el presente convenio en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a los días xxx del mes de xxx de 2016, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto.- 
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1. -  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
1.1.- Objeto de la Contratación 
 
Las presentes especificaciones técnicas, comprenden: 
 
La provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado integral de datos 
(9875 puestos de red) en efectores detallados en ANEXO TABLA - LISTADO DE 
EFECTORES. Dicho sistema constará de un cableado estructurado categoría 6 y el tendido 
de backbone de fibra óptica. 
 
1.2.- Obligaciones del Adjudicatario.  
 
El adjudicatario deberá proveer, instalar y poner en servicio todos los elementos 
correspondientes a lo solicitado de acuerdo a lo detallado en las cláusulas de 
especificaciones técnicas particulares. Además de la provisión y ejecución de todos los 
recursos y/o tareas para el perfecto funcionamiento, correcta terminación y máximo 
rendimiento los elementos provistos. 
 
El cableado estructurado a instalar, así como todos los elementos pasivos de conexión,  
deberán permitir la ejecución de aplicaciones que corran en frecuencias de 250 MHZ. 
 
Los switches destinados a cada ARMARIO (RACK) requerido serán provistos por la 
DGSISIN e instalados por el adjudicatario. Las cantidades se detallan a continuación: 
 
Para setenta y cinco (75) puestos de red:  
Seis (6) switches distribución + dos (2) switches de núcleo. 
 
Para ciento cincuenta (150) puestos de red:  
Trece (13) switches distribución + dos (2) switches de núcleo. 
 
Para trescientos (300) puestos de red:  
Veinticinco (25) switches distribución + dos (2) switches de núcleo. 
 
Para quinientos (500) puestos de red:  
Cuarenta y dos (42) switches distribución + dos (2) switches de núcleo. 
 
1.3.- Garantía de Funcionamiento 
 
El plazo de garantía deberá ser de 3 (tres) años para la instalación y de 10 (diez) años para 
los materiales y elementos utilizados en la obra (certificado por la marca).La garantía para 
cada uno de los renglones comienza a regir una vez efectuada la prueba de funcionamiento 
de todos los puestos de trabajo y emitido el último parte de recepción definitiva conforme lo 
establecido en el punto 1.9 del presente Pliego. 
 
1.4.- Alcance de la garantía.  
 
Durante el período de tiempo en que se garantiza el funcionamiento, el G.C.B.A. no 
reconocerá gasto alguno en concepto de mano de obra, repuestos, ni de cualquier otra 
naturaleza tendiente a mantener, poner o reponer, el bien adquirido en estado de 
funcionamiento. 
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El mantenimiento preventivo que deba realizar el adjudicatario, deberá ser coordinado en 
sus magnitudes y oportunidades, con el organismo usuario de los elementos provistos. 
 
Deberá contar con un servicio de asistencia técnica con atención durante las veinticuatro 
(24) horas y por el término de la garantía, ya sea en forma  telefónica, por fax o por correo 
electrónico a las direcciones acordadas entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Adjudicatario, considerándose todas estas formas igualmente válidas, no pudiendo ser 
"rechazadas" por el Adjudicatario, y comenzando a transcurrir el "tiempo de respuesta" a 
partir del momento en que se realizó la llamada o solicitud de servicio. 
 
Para el mantenimiento correctivo contingente, el adjudicatario deberá garantizar un corte de 
servicio máximo, en horario de atención de cuatro (4) horas y fuera de horario de atención 
de ocho (8) horas. 
El Servicio deberá brindarse en el sitio donde se encuentre implementado el producto. 
El tiempo máximo de devolución de llamada a la solicitud de servicio deberá ser de dos (2) 
horas. 
 
En caso que el adjudicatario no cumpliese con esta cláusula, GCBA-DGSISIN tendrá 
derecho a actuar por sí mismo o por terceros y los gastos emergentes serán facturados al 
Adjudicatario o deducidos de la Garantía de cumplimiento de Contrato en cuyo caso el 
Adjudicatario deberá reponer inmediatamente la parte utilizada. 
 
1.5.- Pruebas y Recepción Final 
 
Finalizado el cableado en cada efector, el adjudicatario deberá efectuar la certificación de 
categoría 6 de todos los puestos instalados, con la presencia del personal que la DGSISIN 
designe a tal fin. 
 
Luego de realizadas las pruebas mencionadas y certificada la categoría 6 para todos los 
puestos de trabajo se deberá entregar una planilla impresa con los valores de cada puesto 
testeado adjuntándola a la carpeta de documentación. 
Realizada la verificación total de los trabajos conforme a los requerimientos del pliego, el 
G.C.B.A. otorgará la recepción del servicio. 
 
Dicha recepción será condición necesaria para habilitar el último pago al adjudicatario para 
cada uno de los renglones adjudicados. 
 
1.6.- Normas, horarios y equipos de trabajo 
 
El adjudicatario deberá cumplir obligatoriamente las normas de seguridad señaladas por el 
personal responsable correspondiente a cada sitio. 
 
Los trabajos se realizarán de lunes a viernes de 7 a 19Hs. 
 
Durante todo el plazo de entrega establecido el proveedor dispondrá de un (1) equipo, por 
cada renglón adjudicado, conformado por, cinco (5) técnicos (mínimo) para instalaciones de 
setenta y cinco (75) y ciento cincuenta (150) puestos de red y diez (10) técnicos (mínimo) 
para instalaciones de trescientos (300) y quinientos (500) puestos de red. 
Las tareas de los equipos mencionados deberán desempeñarse de manera simultánea en 
cada renglón adjudicado hasta completar la totalidad de puestos de red requeridos. 
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Se requiere que la totalidad de los técnicos asignados a las instalaciones cuenten con 
capacitación certificada en Norma EIA/TIA-568-B (carga horaria 24Hs mínimo). Los 
certificados deberán ser presentados por el proveedor. 
 
Se podrá requerir el cambio del personal afectado en el supuesto de disconformidad en la 
calidad de los trabajos como así también incremento de la cantidad de personas afectadas 
en función del grado de avance. 
 
 
La totalidad de los planos (formato digital .dwg) serán entregados en las visitas 
técnicas. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
1.  El objeto de la contratación está compuesto por las tareas correspondientes al 
servicio de cableado estructurado con instalación eléctrica y provisión de materiales, 
en los efectores dependientes del Ministerio de Salud que se detallan a continuación, 
con sujeción a las especificaciones técnicas establecidas en el presente Pliego y 
Anexo. 

 

RENGLÓN 
SERVICIO 

CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

EFECTOR 

1 1 Hospital General de Niños Pedro de Elizalde  
2 1 Hospital General de Agudos José M. Ramos Mejía 
3 1 Hospital de Oftalmología Santa Lucía  
4 1 Centro de Salud Mental Nº3 “Arturo Ameghino 
5 1 Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia 
6 1 Hospital General de Niños Dr.Ricardo Gutiérrez  
7 1 Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo  
8 1 Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich  
9 1 Hospital de Infecciosas Francisco J.Muñiz  

10 1 Hospital General de Agudos José M. Penna  
11 1 Hospital de Salud Mental  Braulio Moyano  
12 1 Hospital de Salud Mental  José T. Borda  

13 1 Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino 
Udaondo  

14 1 Hospital Materno Infantil Ramón Sardá  

15 1 Hospital de Rehabilitación Respiratoria María. 
Ferrer  

16 1 Hospital de Salud Mental  Infanto Juvenil Carolina 
Tobar Garcia  

17 1 Hospital de Odontología Infantil Benito Quinquela 
Martín 

18 1 Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica 
19 1 Hospital de Odontología Dr.  José Dueñas  
20 1 Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand  
21 1 Hospital Quemados Dr. Arturo Umberto Illia 
22 1 Hospital de Oncología. María. Curie  
23 1 Instituto de Zoonosis Luis Pasteur  
24 1 Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez  
25 1 Hospital General de Agudos Parmenio Piñero  
26 1 Centro de Salud Integral Cecilia.Grierson 
27 1 Hospital General de Agudos F. Santojanni  

28 1 Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez 
Sarsfield  

29 1 Hospital de Rehabilitación  Manuel  Rocca  
30 1 Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta  
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31 1 Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze  
32 1 Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano  
33 1 Instituto de Rehabilitación Psicofísica 
34 1 Centro de Salud Mental N°1 

35 1 Hospital General de Agudos Dr. Juan  A. 
Fernández

36 1 Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú  

37 1 Hospital de Salud Mental de Emergencias 
Psiquiátricas  Torcuato de Alvear  

 
 
2. SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

2.1. Las instalaciones a realizarse deberán cumplir en un todo con lo establecido 

por la Norma EIA/TIA-568-B para la Categoría 6 CABLEADO 
ESTRUCTURADO.  

 

2.2. El instalador deberá acreditar fehacientemente su condición de 

REPRESENTANTE de las firmas cuyos elementos/materiales (cable UTP, 

paneles de conexión, conectores modulares, fibra óptica) sean provistos para 

satisfacer los requerimientos de la presente especificación técnica. 

 
2.3. PUESTOS DE TRABAJO 

 

2.3.1. Cada puesto de trabajo deberá estar conformado por: 

 

2.3.2. 1 (un) PERISCOPIO metálico de 4 módulos o 4 (cuatro) 

RECEPTÁCULOS metálicos modulares según corresponda (CAÑERÍA –

tipo Daisa- o ZOCALOCANAL –tipo Electro Canal-). 

 

2.3.3. 2 (dos) CONECTORES MODULARES (JACK) RJ45 CAT6 (instalados 

en 1 (un) módulo de periscopio o receptáculo). 

 

2.3.4. CABLE UTP LSZH (Low Smoke Zero Halogen) 4 pares trenzados sin 

blindaje CAT6 desde los CONECTORES MODULARES (ver pto.2.3.3.2) 
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hasta PANEL DE CONEXIÓN (PATCH PANEL) a proveer (ver pto.2.5.9.1) 

ubicado en ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN a proveer (ver pto.2.5.9.). 

 
2.3.5. CABLE DE CONEXIÓN (PATCH CORD) UTP LSZH (Low Smoke Zero 

Halogen) sin blindaje CAT6 2.5 mts. Los mismos deberán ser 

preensamblados en fábrica. 

 

2.3.6. Tres (3) TOMAS DE TENSIÓN IRAM (Ver Anexo INSTALACION 

ELÉCTRICA). 

 

2.3.7. CANALIZACIÓN metálica (bandeja, caño, zocalocanal, cajas de 

inspección, accesorios, etc.) desde el PUESTO DE TRABAJO hasta 

ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN (ver pto.2.5.9.). 

 
El tipo de canalización a instalar será definido en los sitios de 
referencia seleccionados para la VISITA TÉCNICA. 
 

2.3.8. ROTULADO DE IDENTIFICACIÓN para red de datos (Ej.: 02-01-05, 

corresponderá a rack 2, patch panel 1, boca 5) y tensión. 

 
 

2.4. Descripción de los trabajos 
 

2.4.1. Los trabajos a realizar deberán incluir la provisión de todo tipo de 

materiales, mano de obra, dirección técnica y todo otro elemento, trabajo 

o concepto necesario para el correcto funcionamiento de la provisión 

objeto del presente llamado, aun cuando no se mencione explícitamente 

en pliegos o planos. 

 

2.4.2. Se tendrá en cuenta la limpieza funcional y estética de las instalaciones 

a realizar. 

 

2.4.3. Todo el sistema de canalización deberá ser metálico y se determinará 

al momento de la VISITA TÉCNICA junto con la ubicación de los puestos 
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de trabajo, los armarios (PRINCIPAL Y SECUNDARIOS) y las reformas a 

realizar  en el edificio para una correcta instalación. 

 

2.4.4. Será condición indispensable para la adjudicación, que tanto el cable 

UTP, como los conectores, paneles de conexión y todo otro elemento 

pasivo inherente al conectorizado que se instale, sean de la misma 
marca. 

 

2.4.5. Las tareas a realizar incluyen las siguientes, sin ser este un listado 

limitativo: 

 

2.4.5.1. Cableado horizontal y vertical de la red de datos con cable UTP 

CAT6 y FIBRA ÓPTICA respectivamente. 

 

2.4.5.2. Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones 

necesarias en salida de gabinete, accesos a cajas de conexión y de 

paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido 

que pudiese significar un futuro daño en el cableado. 

 

2.4.5.3. Se deberán retirar la totalidad de los elementos/materiales 
reemplazados por la presente obra. 

 

2.4.5.4. Provisión e instalación de paneles de conexión, conectores 

modulares, periscopios/recptáculos (en el caso de no estar 

disponibles). 

 

2.4.5.5. Provisión, instalación y conectorizado de todo equipamiento 

pasivo necesario para el funcionamiento de la red. 

 
2.4.5.6. Provisión e instalación de zocalocanal metálico, cañería 

metálica, bandeja portacables metálica y ductos por cielorraso para 

conducir el cableado desde los PUESTOS DE TRABAJO hasta los 

RACKS DE DISTRIBUCIÓN y desde los RACKS DE DISTRIBUCIÓN 

hasta el RACK PRINCIPAL. 
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2.4.5.7. Provisión e instalación de ARMARIOS (RACKS). 

 

2.4.5.8. Testeo de la red de datos. 

 

2.4.5.9. Certificación del cableado UTP y Fibra Óptica. 

 

2.4.5.10. Para una correcta evaluación de las diferentes propuestas, los 

oferentes deberán presentar: 

 
2.4.5.10.1. Cronograma de instalación (Gantt). 

2.4.5.10.2. Listado de materiales a instalarse (Marca/Modelo/Ficha 

técnica). 

 

2.5. ARMARIOS (Racks) 
 

2.5.1. Los armarios a proveer (Ver Anexo TABLA - LISTADO DE 
EFECTORES) se ubicarán en los sectores indicados en planos. 

2.5.2. Estructura principal de chapa de acero de 1.65 mm de espesor como 

mínimo, con puerta frontal de vidrio o acrílico provista de cerradura de 

seguridad.  

2.5.3. La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y 

esmalte horneado texturado. 

2.5.4. Los rieles laterales presentarán agujeros roscados para el montaje de 

materiales y equipos desde el acceso frontal. 

2.5.5. Los ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN deberán ser de 15U murales (con 

acceso lateral) 500/600 mm de profundidad.  

2.5.6. Los ARMARIOS PRINCIPALES deberán ser de 45U 1000 mm de 

profundidad.  

2.5.7. El adjudicatario deberá realizar la conexión eléctrica entre el TABLERO 
DE TENSIÓN (Ver INSTALACION ELÉCTRICA) y el CANAL DE 
TENSIÓN indicado para cada armario (ver TABLA - LISTADO DE 
EFECTORES).  
 

2.5.8. Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra mecánica 
desde el distribuidor general. 
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2.5.9. Cada ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN deberá estar conformado, según 

las cantidades detalladas en TABLA - LISTADO DE EFECTORES, por: 

 
2.5.9.1. PANEL DE CONEXIÓN (PATCH PANEL) UTP CAT6 24 puertos 

RJ45 rackeable 19’ (con rotulado de identificación).  

 

2.5.9.2. PANEL DE CONEXIÓN (PATCH PANEL) FIBRA ÓPTICA 24 

puertos LC rackeable 19’ (con rotulado de identificación) 

 

2.5.9.3. CABLE DE CONEXIÓN (PATCH CORD) UTP LSZH (Low 

Smoke Zero Halogen) sin blindaje CAT6 (0.6 o 1 mts. según 

corresponda) para cruzada a SWITCH. El mismo deberá ser 

preensamblado en fábrica.  

 

2.5.9.4. CANAL DE TENSIÓN para rack 19´ 1U 5 tomas IRAM. 

 

2.5.9.5. BANDEJA FIJA metálica 19´ 1U 400mm ventilada. 

 

2.5.9.6. ORGANIZADOR DE CABLEADO 19´ 1U 

 
2.5.10. Cada ARMARIO PRINCIPAL deberá estar conformado, según las 

cantidades detalladas en TABLA - LISTADO DE EFECTORES, por: 

 
2.5.10.1. PANEL DE CONEXIÓN (PATCH PANEL) FIBRA ÓPTICA 24 

puertos LC rackeable 19’ (con rotulado de identificación) 

 

2.5.10.2. CANAL DE TENSIÓN para rack 19´ 1U 5 tomas IRAM. 

 

2.5.10.3. BANDEJA FIJA metálica 19´ 1U 400mm ventilada. 

 

2.5.10.4. ORGANIZADOR DE CABLEADO 19´ 1U 

 

2.6. Enlaces de fibra óptica (Backbone) 
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2.6.1. Los enlaces entre el ARMARIO DE DISTRIBUCÓN principal (Rack 
principal) y los ARMARIOS DE DISTRIBUCÓN secundarios (Racks 
secundarios) se realizará a través de una FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 
OM4 LSZH (Low Smoke Zero Halogen) indoor-outdoor 8 hilos  50/125  
micrones. 

 
2.6.2. Soporte de Standards: 

 
2.6.2.1. ITU-T G.651  
2.6.2.2. EIA/TIA 568B.3 

 
2.6.3. Compatible con protocolos 

 
2.6.3.1. Ethernet 
2.6.3.2. Fast Ethernet 
2.6.3.3. ATM 
2.6.3.4. FDDI  
2.6.3.5. Gigabit Ethernet 
2.6.3.6. 10 Gigabit Ethernet 

 
2.6.4. Las fibras deberán ser testeadas en las dos longitudes de onda 

convencionales de 850 nm y 1300 nm, con su correspondiente 
certificación, según normas ANSI/TIA/EIA 568-B.3. 

 
 

2.7. Documentación técnica 
 

2.7.1. Finalizado el proyecto el proveedor deberá presentar la siguiente 

DOCUMETACIÓN TÉCNICA:  

 

2.7.1.1. Planos formato AUTOCAD .dwg (ubicación de puestos de 

trabajo, canalización y racks) 

 

2.7.1.2. Fichas Técnicas de los elementos de conectividad instalados. 

 

2.7.1.3. Certificación impresa de la medición de la categoría 6 en cada 

puesto de red instalado.   

 
2.7.1.4. Certificación impresa de la medición de la fibra óptica instalada.   

 

2.7.1.5. Distribución del equipamiento en racks (formato VISIO). 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 44



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 
 
 

 

 
2.8. Recursos humanos 

 
2.8.1. Previo al inicio de la obra se deberá presentar un listado del personal 

que prestará el servicio, detallando:  

 

2.8.1.1. Apellido y nombre. 

2.8.1.2. Documentación ART. 

2.8.1.3. Función (Jefe de obra, Supervisor, Técnico, Etc.)  

2.8.1.4. Sitio asignado. 

2.8.1.5. Certificado de capacitación CABLEADO ESTRUCTURADO 

(carga horaria 24Hs mínimo) 

 
3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

Instalación Eléctrica para puestos de trabajo 

 
3.1. Objetivos de la Instalación Eléctrica 

 

3.1.1. Instalación eléctrica para 12,24 o 48 (según corresponda) puestos de 

trabajo. 

3.1.2. Queda incluido en las presentes especificaciones técnicas todo 

suministro que sea necesario para alimentar al Rack de datos y central 

telefónica de manera de cumplir los objetivos del presente pliego. 

 

3.1.3. Para el cálculo de la instalación eléctrica se considera una carga de 500 

W por puesto de trabajo con una simultaneidad de 1. 

 

3.1.4. La instalación estará en un todo de acuerdo con lo establecido en la 

Reglamentación 90364-7 para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). 

 

3.2. Generalidades 
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3.2.1. Lineamientos Técnicos Generales y particulares a cumplirse. 

 

3.2.2. Todos los trabajos deberán efectuarse con detalles de muy buena 

terminación. 

3.2.3. Aunque no estén explícitamente indicados, quedan incluidos todos los 

trabajos y provisión de materiales necesarios para lograr los objetivos del 

presente pliego. 

3.2.4. Toda la instalación eléctrica por pared será empotrada. Si por 

cuestiones operativas algún tramo debiera quedar a la vista, se utilizará 

cañería y cajas tipo DAISA para intemperie. 

 

3.2.5. Los tomas de uso general Tug no tomarán de circuitos esenciales. 

3.2.6. La distribución de cargas en c/u de los tableros se efectuará de manera 

de equilibrar las fases. 

 

3.2.7. Para el tendido de bandejas y cañerías necesarias para cumplir con los 

objetivos del presente pliego, se utilizará mayormente el espacio 

comprendido entre el falso techo y la losa superior. 

 

3.2.8. Se deberán restaurar todas aquellas paredes y cielos rasos en los 

cuales se debieran efectuar canalizaciones, reponiéndose todo tipo de 

azulejos, yesos, mampostería y pintura que resultasen dañados. 

 

 

3.3. Cañerías: 
 

3.3.1. Queda prohibido el uso de cañería de material plástico corrugado. 

 

3.3.2. Toda cañería a utilizarse en la instalación no podrán tener un diámetro 

inferior a ¾”. Los conductores, en todos los casos no deberán ocupar más 

del 35% del diámetro interno del caño que los contenga. 
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3.3.3. Las cañerías metálicas deberán curvarse solo con dispositivo doblador. 

 

3.3.4. No se admiten codos para tramos curvos. 

 

3.3.5. Con excepción de las cañerías para los conductores activos de los 

sistemas IT, las cañerías metálicas serán continuas entre cajas y 

gabinete, entre cajas de pase, y se fijarán a las cajas o al gabinete en 

todos los casos con boquillas y contratuercas de forma tal que el sistema 

sea eléctricamente continuo en toda su extensión. 

 

3.3.6. A fin de evitar el ingreso de materiales extraños, durante el transcurso 

de la trabajo todos los extremos de cañerías deberán ser adecuadamente 

taponados. 

 

3.3.7. Para la fijación de los caños, quedan absolutamente prohibidas las 

ataduras con alambre. 

 

3.3.8. La unión entre caños y entre caño con caja, se hará exclusivamente por 

medio de tuerca y boquilla, no se admite bajo ningún concepto la 

utilización de conectores. 

 

3.4. Bandejas Porta-cables: 
 

3.4.1. Todo tramo de bandeja a utilizarse será marca SAMET o superior, y 

vendrá provisto de la correspondiente tapa. 

 

3.4.2. Las bandejas porta-cables se utilizarán exclusivamente para cables del 

tipo autoprotegido. 

3.4.3. Las bandejas serán del tipo perforada en los lugares indicados en 

planos, serán ala 50 mm. 

 

3.4.4. Serán construidos en chapa de hierro de 1.6 mm de espesor y largueros 

de diseño y sección suficiente para resistir el peso de los cables, con 
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margen de seguridad igual a 3,5 sin acusar flechas notables, ni 

deformaciones permanentes. 

 

3.4.5. Los tramos rectos serán de tres metros de longitud y llevarán no menos 

de dos suspensiones por cada tramo. 

 

3.4.6. Los tramos especiales, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, 

elementos de unión y suspensión, etc., serán de fabricación normalizada y 

provenientes del mismo fabricante (de tal forma de poder lograr las 

uniones sin ninguna restricción), no admitiéndose modificaciones en el 

lugar de trabajo. Todos los elementos serán zincados en caliente por 

inmersión. 

 

3.4.7. En el caso de estructuras de hormigón se suspenderán mediante el 

empleo de brocas auto perforantes y se sujetarán con ménsulas y un perfil 

desde la losa, de manera de evitar su movimiento tanto longitudinal como 

transversal. 

 

3.4.8. En curvas, derivaciones y reducciones se colocará un soporte en cada 

extremo del accesorio. La bandeja portacables una vez instalada admitirá 

una carga no inferior a los 100 kG/m. 

3.4.9. En montajes de bandejas en dos o más niveles la separación mínima 

entre estos será de 200 mm. En tramos verticales que se extiendan hasta 

el suelo, las bandejas portacables deben ser protegidas contra daños 

mecánicos en toda su longitud vertical. 

3.4.10. Todos los tramos de bandeja y los accesorios tienen que unirse y 

ponerse a tierra de una manera efectiva. 

 

3.4.11. No debe usarse el sistema de bandejas como circuito de tierra. En todas 

las bandejas deberá existir como mínimo un 20% de reserva, una vez 

considerado el espaciamiento entre cables. 
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3.4.12. En los lugares en que las bandejas sean instaladas a la intemperie, 

éstas serán de chapa galvanizada y llevarán tapa de igual material en 

todo el recorrido expuesto a la intemperie. 

 

3.5. Conductores: 
 

3.5.1. Todo tipo de cables a utilizarse en la instalación serán anti llama y anti 

humo bajo norma IRAM 62267 o IRAM 62266 según corresponda.  

 

3.5.2. Para el cálculo de las secciones adecuadas, atendiendo a la caída de 

tensión estipulada, se estimará un factor de simultaneidad de 1 por 

circuito de puestos de trabajo. 

 

3.5.3. La caída de tensión en puesto de trabajo no deberá superar el 3% en 

total (teniendo en cuenta la caída del ramal alimentador más el circuito). 

 

3.5.4. Deberá considerarse que cada puesto podrá consumir hasta 500 W de 

potencia. 

3.5.5. Cualquiera sea el tipo de conductor (red IT o red TT), no se admitirá 

empalme alguno de cables a través cinta aisladora, debiéndose prever la 

longitud de rollos necesaria para tal fin. 

 

3.6. Código de colores para los cables. 
 

3.6.1. Protección y equipotenciales: bicolor verde y amarillo. Los conductores 

que no sean de protección o equipotencial no podrá tener aislación de 

color verde o amarilla. 

 

3.6.2. Red IT: Blancos. Red TT y TNS: Fases R (Marrón), S (Negro), T (Rojo), 

N (Celeste). 

3.6.3. Todos los terminales de cables deberán estar codificados. 
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3.6.4. Los rollos de cable serán provistos en trabajo con su envoltura de 

origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras trabajos o de 

rollos incompletos. 

3.6.5. En la trabajo los cables serán debidamente acondicionados, no 

permitiéndose la instalación de cables cuya aislación demuestre haber 

sido mal tratada, o sometidos a excesiva tracción. 

 

3.6.6. Los conductores se pasarán por las cañerías, recién cuando se 

encuentren perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de las 

cañerías, para eliminar el agua que pudiera quedar por condensación. 

 

3.6.7. Se hará el tendido de un alimentador principal, por cada circuito, desde 

el dispositivo de protección instalado en el tablero seccional, hasta la caja 

de pase correspondiente. En este punto se ejecutará, por medio de 

bornera, la derivación. 

3.6.8. El manipuleo y pase de cables en cañerías o bandejas se efectuará en 

forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo 

exigir la Inspección de Trabajo que se reponga todo cable que presente 

signos de violencia o malos tratos, ya sea por roce con boquillas, caños o 

cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos 

dentro de la cañería. 

 

3.6.9. La conexión de conductores en los tableros se efectuará mediante 

terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante 

herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los 

alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse bajo servicio 

normal. 

 

3.6.10. Cada circuito que responda al esquema TT o TNS deberán disponer de 

protección diferencial de marca Serán marca Schneider, tipo Acti-9/Multi-

9, serie ID o equivalente. 

3.6.11. Los interruptores automáticos en tableros seccionales bipolares o 

tetrapolares serán de la serie Acti-9/Multi-9 C60N de Schneider o 
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equivalente en calidad y capacidad de ruptura igual a 6 kA o 10 kA según 

corresponda, serie DIN. 

 

3.7. Tableros 
 

3.7.1. Todos los componentes del tablero serán marca Schneider o 

equivalente. 

 

3.7.2. Los interruptores automáticos compactos serán de la línea Schneider 

NS100N,NS160N con relé termo magnético TMD. 

 

3.7.3. Los módulos para iluminación y tomas serán marca Cambre o superior. 

 

3.7.4. Alcances del suministro: 

3.7.5. Trabajos en Tableros seccionales existentes. 

 

3.7.6. Tendido. 

3.7.7. Periscopios para puestos de informática. 

 

3.7.8. Puesta a tierra 

3.7.9. Tableros nuevos TSPT (tablero seccional de puestos de trabajo) 

 

3.7.10. Para cumplir los objetivos del presente pliego el contratista proveerá e 

instalará un/los tablero/s. 

 

3.7.11. Los tableros tendrán las siguientes características según se detalla: 

 

3.7.12. De material metálico marca Genrod serie 9000 o superior. 

 

3.7.13. Dispondrán de una contratapa abisagrada. 

 

3.7.14. Se proveerán completamente equipados quedando como única tarea en 

trabajo la de fijación y conexionado de los mismos. 
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3.7.15. Se ubicarán según indicación de la inspección de trabajo. 

 

3.7.16. Deberán venir provistos de las correspondientes solapas para fijación. 

 

3.7.17. Dispondrán de un interruptor termomagnético tetrapolar C60N o C60H 

de 10KA de ruptura (ver anexo de unifilares según cantidad de puestos). 

 

3.7.18. Contará con los bornes componibles de conexión para la incorporación 

futura de un equipo UPS para dar alimentación permanente y estabilizada 

a la totalidad de las cargas del tablero. 

 

3.7.19. Una llave selectora rotativa permitirá el by pass o habilitación de la UPS. 

3.7.20. Tres testigos luminosos, color rojo, de alta intensidad, (iluminados por 

Led y protegidos por su correspondiente fusible tabaquera) indicarán 

presencia de tensión en la barra principal. 

 

3.7.21. Todo circuito responderá a un esquema TT y por lo tanto quedará 

protegido por interruptor termomagnético curva C y disyuntor diferencial 

súper inmunizado. La distribución de las cargas en las barras del tablero 

será aquella que deje balanceado al sistema. 

 

3.7.22. Todo componente del tablero deberá ser Marca Schneider o 

técnicamente superior. 

 

3.7.23. Todo cable acometerá a un borne de conexión por medio de terminal. 

 

3.7.24. Todos los terminales de cables deberán estar codificados. 

3.7.25. El tablero contará con una barra para protección, de Cu estañado de 15 

mm de ancho mínimo y 4 mm de espesor. 

 

3.7.26. Los carteles indicadores se efectuarán en luxite. 
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3.7.27. La contratapa del tablero estará calada para futuras bocas (reserva no 

equipada) con sus correspondientes tapas plásticas para orificios ciegos. 

 

3.7.28. Las borneras serán del tipo componibles de capacidad y tamaño para 

futura reserva no equipada. 

 

3.7.29. Cantidad de circuitos según capacidad de tableros (12,24 y 48 puestos): 

 

3.8. Para 12 puestos de trabajo: 
 

3.8.1. Cantidad de circuitos para puestos de trabajo: 3 

3.8.2. Cantidad de circuitos para tomas generales: 1 

3.8.3. Cantidad de circuitos para alimentación de Racks y central telefónica: 1 

3.8.4. Cantidad de circuitos de reserva equipada: 2 

3.8.5. Espacio para reserva no equipada: 8 

 

3.9. Para 24 puestos de trabajo:  
 

3.9.1. Cantidad de circuitos para puestos de trabajo: 5 

3.9.2. Cantidad de circuitos para tomas generales: 2 

3.9.3. Cantidad de circuitos para alimentación de Racks y central telefónica: 1 

3.9.4. Cantidad de circuitos de reserva equipada: 2 

3.9.5. Espacio para reserva no equipada: 8 

 

3.10. Para 48 puestos de trabajo:  
 

3.10.1. Cantidad de circuitos para puestos de trabajo: 10 

3.10.2. Cantidad de circuitos para tomas generales: 3 

3.10.3. Cantidad de circuitos para alimentación de Racks y central telefónica: 1 

3.10.4. Cantidad de circuitos de reserva equipada: 2 

3.10.5. Espacio para reserva no equipada: 8 

3.10.6. Las barras del tablero TSPT se protegerán con supresores de 

sobretensión transitorias tetrapolares de alta eficiencia del tipo Pf8 de 
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Schneider Electric o superior. El dispositivo se protegerá con un 

interruptor termo magnético 1 C60N o C60H con 10 KA de capacidad de 

ruptura. 

 

3.10.7. Los tableros alimentarán de las barras esenciales del tablero seccional 

mas próximo (lo definirá la inspección de trabajo) que cuente con 

suficiente capacidad para el suministro.  

 

3.11. Trabajos en Tableros seccionales existentes. 
 

3.11.1. EL ALIMENTADOR HACIA EL TABLERO SECCIONAL DE PUESTOS 

DE TRABAJO (TSPT) SE TOMARA DEL T.G.D O T.S. QUE DETERMINE 

LA INSPECCION DE TRABAJO DE LA DGRFISS (NO SE PODRA 

TOMAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE LAS BARRAS DE USO 

MEDICO) . 

 

3.11.2. La sección minima de alimentador será de 4X6mm², 4X10mm², 

4X16mm² (12 puestos, 24 puestos y 48 puestos) según corresponda 

teniendo en cuenta que la suma de las caídas de tensión entre el tablero 

seccional, el tablero TGPT y los puestos de trabajo no deberá superar 3%. 

 

3.11.3. El alimentador se protegerá desde el tablero seccional que corresponda 

por medio de un interruptor compacto en caja moldeada de (25 KA de 

capacidad de ruptura). En el tablero seccional involucrado se dispondrá 

un supresor de sobretensiones transitorias tetrapolar del tipo Pf20 de 

Schneider Electric o equivalente protegido por un interruptor termo 

magnética tetrapolar C60N o C60H con 10KA de capacidad de ruptura. 

 

3.12. Tendido. 
 

3.12.1. En los pasillos de circulación el tendido del cableado se efectuará por 

bandeja portacable del tipo Samet o superior. La bandeja se dispondrá 
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por encima de falso techo si existiere, de lo contrario se dispondrán a la 

vista con detalles de fina terminación. 

 
3.13. Puestos de trabajo: 

 

3.13.1. Por cada 5 puestos de trabajo se tenderá un circuito, el mismo poseerá 

termomagnética bipolar de 2x16A y disyuntor diferencial bipolar de 25 A y 

30mA de sensibilidad súper inmunizado. 

 

3.13.2. Se hará el tendido de un alimentador principal, por cada circuito, desde 

el dispositivo de protección instalado en el tablero seccional, hasta la caja 

de pase correspondiente.  

 

3.13.3. En este punto se ejecutará, por medio de bornera, la derivación. 

 

3.13.4. A los tomacorrientes del circuito de puestos de trabajo, llevando dos 

conductores independientes a cada una de ellos, cuyas secciones no 

serán menores a 2,5 mm2. 

 

3.13.5. A los tomacorrientes del circuito de tomas generales, llevando dos 

conductores independientes a cada una de ellos, cuyas secciones no 

serán menores a 2,5 mm2. 

 

3.13.6. La caída de tensión entre el tablero seccional y el puesto de trabajo no 

deberá superar el 3%. 

 

3.13.7. Los circuitos estarán integrados por cinco puestos de trabajo como 

máximo. 

 

3.13.8. Para el cálculo de las secciones adecuadas, atendiendo a la caída de 

tensión estipulada, se estimará un factor de simultaneidad de 1 por 

circuito. 
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3.13.9. Para la totalidad de los circuitos de toma de un tablero seccional se 

estimará un factor de simultaneidad 0.7, coeficiente éste que deberá 

tenerse en cuenta para el diseño de los ramales montantes, sobre los que 

no se deberá superar una caída de tensión del 1%. 

 

3.13.10. Deberá considerarse que cada puesto podrá consumir hasta 500 

W de potencia distribuidos en 3 tomacorrientes simples de 2 x 10A + T 

tipo IRAM color rojo. 

 

3.13.11. En cada uno de los ambientes involucrados en el presente 

pliego, el tendido hasta c/u de los puestos de trabajo se efectuará en 

zócaloducto de aluminio marca ATQ o equivalente. El zócaloducto contará 

con separación para el tendido eléctrico y el de datos. Los módulos para 

datos, telefonía y 4 tomas tipo IRAM 3 ROJOS + 1 BLANCO (tomas de 

uso general) cada puesto de trabajo se instalará en el propio zócaloducto. 

 

3.14. Periscopios. 
 

3.14.1. En aquellos locales donde por imposibilidad física o geométrica no se 

pudiese materializar el tendido por zócaloducto (lo decidirá la inspección 

de trabajo), el tendido se efectuará en cañería Daisa hasta cada puesto 

de trabajo. En este caso, en cada puesto se dispondrá un periscopio 

metálico con capacidad para 4 tomas IRAM 3 ROJOS + 1 BLANCO) y dos 

tomas RJ45 (uno para telefonía y otro para datos). 

 
3.15. Puesta a tierra. 

 
3.15.1. La barra de tierra de protección de los tableros se vinculará por medio 

de cable de sección no menor a 16 mm2 a un sistema de puesta a tierra a 

proveer e instalar por el contratista. La ubicación la definirá la inspección 

de trabajo, en tanto que la cantidad y profundidad de jabalinas será 

aquella que garantice una resistencia de PAT no mayor a los 2 ohms. 
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3.16. Documentación. 
 

3.16.1. Previa al comienzo de los trabajos, el contratista deberá elevar a la 

Inspección de Trabajo: 

 

3.16.1.1. Proyecto de la instalación. 
 

3.16.1.1.1. Planos con vistas y cortes longitudinal y transversal del 

tablero e indicación de ubicación y dimensiones de agujeros de 

anclaje, espacio para apertura de puertas, acceso de cables, 

ubicación de borneras, etc. 

 

3.16.1.2. Esquemas unifilares. 
 

3.16.1.2.1. Listas de aparatos para cada uno de los tableros, donde 

se indicarán todos los aparatos de manitrabajo. 

 

3.16.1.2.2. Planillas de cálculo de cada uno de los alimentadores y 

ramales. 

3.16.1.2.3. Finalizados los trabajos el contratista deberá elevar los 

planos conforme a trabajo en papel y soporte digital. 

 

3.16.1.2.4. Dos juegos de la documentación serán entregados a la 

inspección de trabajo de la DGRFISS. 

 

3.16.1.2.5. Un juego será entregado al sector de Recursos Físicos 

del Hospital. 

 

3.16.1.2.6. Un juego se dejará en una solapa metálica lado interno 

de la puerta del tablero. 

 

3.17. Medición: 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 
 
 

 

3.17.1. Se realizará la medición de la resistencia de Puesta a tierra desde la 

barra de tierra del nuevo tablero y se confeccionará un protocolo de 

medición. 

 

3.18. Condiciones adicionales: 
 

3.19. Previo a la ejecución de los trabajos, el contratista deberá presentar una 

carpeta y CD con la Ingeniería del proyecto (planos, cálculos y marcas de 

materiales utilizados), el cual deberá ser aprobado por la DGRFISS. 
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PLANTA BAJA

salud mental

BsAs
gob OFERENTE EN EL ESTABLECIMIENTO.

NOTA  GENERAL:
TODOS LOS DATOS QUE FIGUREN EN PLANOS, DEBERÁN SER VERIFICADOS POR EL 

G O B I E R N O   D E   L A   C I U D A D   D E   B U E N O S   A I R E S

SUP. PB: 1500

norte:

02 número de plano:

Secretaría de Salud
Dirección General de

Recursos Físicos en Salud
Obra: 

Planta de Arquitectura 

Pisos: Planta Baja
escala: 1:200

archivo: pLA.dwg

fecha origen:
fecha emisión:

CENTRO DE SALUD MENTAL Nº 03

AV.CORDOBA

A

A

bar

sector escuelita
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Camara Transformadora

Acceso Vehicular

Vigilancia Edificio XIV
Pabellón N-Vigilancia-Visitadores-Escuela-

Pabellon L Anatomia Patologica

Pabellon M-Deposito-
Edificio XIII

Edificio XII

Pabellón G-Materno Infantil-
Pabellón I-Consultorios-

Pabellón C-Internacion Quirofanos-

Pabellón D Guardia-Administ-Consulta

Estacionamiento Vehicular

Edificio III

Acceso Peatonal

Edificio IV

Jardín

Acceso Guardia

Edificio Vll

Edificio XX
Pañol Mantenimiento

Edificio XIX

Edificio XI

Pabellón  F Psicopatologia-Laboratorios

Edificio XVII
Grupo Electrogeno

Pabellón B-Internación Quirofanos-
Edificio II

Plaza Interior

Pabellón A-Internación Clinica-
Edificio I

Edificio XV

Edificio XVI
Bar

Pabellón E-Cocina-
Edificio V

Pabellón H-Consultorios-
Edificio VIII

Edificio IV
Edificio X

Pabellón J

Pabellón K-Capilla-Mantenimiento

Edificio XVIII
Tanque-Mantenimiento

Edificio XI

Estacionamiento Vehicular

  CAL LE MORON

  CAL LE ARA NGURE N

CALLE BOLIVIA

CALLE TERRADA

DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 
ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL EN SALUD
PLANTA GENERAL

1:200

D-01

HOSPITAL ALVAREZ
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Nº DE EMISION: 
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INFORMATIZACIÓN DE HOSPITALES 
PLANTA GENERAL

1:200

D.01

HOSPITAL ALVEAR
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HOSPITAL MOYANO

HOGAR RAWSON

N
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depósito
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depósito
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ENTREPISO

PRIMER PISO
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sala de máquinas
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HOSPITAL EX - NAC. DE ODONTOLOGIA
RED DE DATOS Y ENERGÍA

1:200

D-01

INFORMATIZACION DE HOSPITALES
SS- PB-ENTREPISO- PISO 1- PISO2
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Archivo
Historias
Clínicas

CAÑO GALV. LLEVA
FIBRA OPTICA A RAYOS Y PRESSAL
POR TERRAZA EN 3°PISO

EDIFICIO
MC Y MQ

PABELLON RAYOS

PABELLON VILLANUEVA

PABELLON ROMANO

PABELLON HERRERA VEGA
RO

RS

RS

RS

MORGUE

RACK PPAL.PB
47 BOCAS

RACK EN 5°PISO 10BOCAS

RACK EN PB
10 BOCAS

RACK PB 1BOCA

RACK SS 3BOCAS
RACK PB 15 BOCAS
RACK 1°PISO 5BOCAS
RACK 2°PISO 11BOCAS
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D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL EN SALUD
PLANTAS GENERAL

1:500
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HOSPITALDURAND
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MED.  FISI CA  Y R EH ABI LI TACI ON
ACCE SO VE HI CUL AR

MED.  FISI CA  Y R EH ABI LI TACI ON
ACCE SO VE HI CUL AR

RAMPA

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

RAMPADO

RAMPADO

RAMPADO

RAMPADO

RAMPADO

P ENDIENTE 0,5%
P ENDIENTE 0,5%

RAMPADO

RAMPADO

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 0,5%

RAMPADO

RAMPADO

RAMPADO

P END IEN TE 0,2%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

PENDIENTE 0,8%

P ENDIENTE 2,5%

P ENDIENTE 1,5%
P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 1,5% P ENDIENTE 1,5%

PENDIEN TE 0,2%

P END IEN TE 1,7%

PENDIENTE 1,4%

PENDIEN TE 0,2%

PENDIENTE 0,7%

P ENDIENTE  0,25%

PENDIENTE 1,4%

PENDIENTE 1,6 % - LARGO 26,80 M

1

MED.  FISI CA  Y R EH ABI LI TACI ON
ACCE SO VE HI CUL AR

Y REHABILITACION

MEDICINA FISICA

DOCENCIA

C ALL E T AC UA RI

ACCESO PERSONAL
DESDE ESTACIONAMIENTO

4849

NUCLEO 8

VESTUARIOS MUJERES
(ver plano PNO-DL-A-35 y 36)

69
68

51 50

DESDE TACUARI
ACCESO PERSONAL

70
71

72
73

52
53

54
56

55
57

734
33

32 1
2

3
4

5
6

35
36

37

8
9

10

39
38

40

12
11

13

46

115

NUCLEO 9

VESTUARIOS HOMBRES

75
74

61
58

59
60

63 4562

77
76

78
80

79
81

64
65

67 4766

117
116

118
119

109
108

111
110

112

120 114
113

86
87

106107

103104105

101102

24

44 17

41
42

43

14
15

16
18

19
20 21

2223

8284

8385

25
26

27
29

28
30

99100

98

31

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

RAMPADO

RAMPADOP ENDIENTE 0,5%
P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 0,5%

RAMPADO

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

P ENDIENTE 0,5%

PENDIENTE 0,8%

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 1,5%

P ENDIENTE 1,5%

PENDIENTE 1,4%

PENDIEN TE 0,2%

PENDIENTE 0,7%

ESTACIONAMIENTO
AMBULANCIAS

MEDICINA FISICA

C ALL E T AC UA RI

MEDICINA FISICA

DOCENCIA

4
5

6
7

1
2

3

P ENDIENTE 1%

PEND IENTE 0 .5%

P ENDIENTE 0,5%
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BULNES (2127)

CERVIÑO (3120)

SILVIO RUGGIERI (19091)

CABELLO (3003)

REFERENCIAS

DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 

ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

HOSPITAL FERNANDEZ
TENDIDO DE RED DATOS Y ENERGÍA

1:200

D.01

INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO
PLANTA SUBSUELO
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6.70

3.50

11.20

3.00

3.40

7.50

3.40

18.35

REFERENCIAS

DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 

ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

INFORMATIZACIÓN DE HOSPITALES 
PLANTA BAJA-1°-2°-3° Y H.RESP.

1:200

D.01

HOSPITAL FERRER
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Q

N
P

O

D C

A

AE

L

K

G

F
I

H

Bustamante

Paraguay

Mansilla

Acceso
Abastecimiento

Caldera

J

Gallo

Acceso
Emergencia

Acceso
Publico

Accesos           Vehiculares

DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 
ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

HOSPITAL GUTIERREZ
RED DE DATOS Y ENERGÍA

1:500

D-01

INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO
PLANTA DE CONJUNTO - F.OPTICA
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DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 

ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

INFORMATIZACIÓN DE HOSPITALES 
SS-PB-1°-2°-3°

1:200

D.01

HOSPITAL LAGLEYZE
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DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 

ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

INFORMATIZACION DE HOSPITALES
PLANTA GENERAL

1:1000

D.01

HOSPITAL MOYANO
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Sala 22 y 23
SIDA

Sala 29

Pabellón
Desactivado

Pabellones
Desactivados

Mantenimiento
Concesionado

Confitería
Sala 30 y 5

Pabellón
Laboratorio

Pabellón
Consultorios

Pabellón Farmacia

Cocina

Sala 3 y 3
bis

Sala 1 y 2
Pabellón de Administración

CALLE SANTA CRUZ

CALLE USPALLATA

Sala 8
Pabellón

Desactivado

Sala 16

Pabellón
Desactivado

Servicio Penitenciario Federal U 21

Pabellon
Universitario
Cetrángolo

Pabellón
Koch

(Universitario)

CALLE LOS PATOS

 AV. VELEZ SARSFIELD 

AV. AMANCIO ALCORTA  

Pabellon
Universitario

Dispensario

Pabellón de Mantenimiento

Pabellón
Alergia

Sala 19

Sanitarios

Sala 4

Sala 30
Sala 5

Sala 32

Sala 17

DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 

ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

HOSPITAL MUÑIZ
RED DE DATOS Y ENERGÍA

1:1000

D-01

INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO
PLANTA CONJUNTO - F. OPTICA
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PLANTA BAJA
AV. DIAZ  VELEZ

ACCESO
PRINCIPAL

ACCESO DE ABASTECIMIENTO

AV. C. FINLAY

ACCESO DE GUARDIA

FINOCHIETTO

PABELLÓN  E

PABELLÓN  F

PABELLÓN  D

PABELLÓN  A

PABELLÓN  B
PABELLÓN  C

REFERENCIAS

PLANTA SUBSUELO
PABELLÓN D

DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 

ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

INSTITUTO PASTEUR
TENDIDO RED DATOS Y ENERGÍA

1:200

D.02

INFORMATIZACIÓN DE HOSPITALES
P.B. CONJUNTO Y SUBSUELO PAB. D
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MOURAS
3ER

P.

Acceso
Neumofisiol.
Alergia
Cons. Extern.

Baja con
C.Galv.2"
a bandeja en
pérgola

Gastro.
(4bocas)

Neumo
(4bocas)

RADIOLOGIA
5(bocas)

Cardio.
(5bocas)

Tablero general
(todos los
pabellones
menos Mouras)

Pabellon
Mantenimiento

Edificio D

PEDIATRIA PB
(4 bocas)

Galeria Semic.
A Edif. Mouras

ROPERIA
2(bocas)

Edificio E

BANDEJA 150
Galería Semic. BANDEJA 150

Edificio C

BANDEJA 150
Galería Semic.

Rack PPal.

Edificio A
Vacunatorio
2 Bocas

Acceso

CIRUGIA
P.BAJA
12BOCAS

BANDEJA 150
BANDEJA 150

BANDEJA 150

BANDEJA 150

BANDEJA 150

Entra fibra óptica

Entra fibra
óptica

Entra fibra
óptica a Rack

BANDEJA 150

PABELLON
PENNA P.B.
(9 bocas)
Edificio B

PLANTA
GRENERAL
HOSPITAL
PENNA

DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 

ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

SISTEMA DE INFORMACON GERENCIAL EN SALUD
PLANTA GENERAL

1:500

D.01

HOSPITAL PENNA
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PABELLON 1

DOCENCIA

HABITACION

DOCENCIA

SALAS

LABORATORIO ANATOMOPATOLOGIA

HEMOTERAPIA

GUARDIA

RESIDENTES

PABELLON 2

PABELLON 3

PABELLON 4

CONSULTORIOS EXTERNOS

MANTENIMIENTO

JARDIN DE INFANTES

MORGUE

DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 
ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

HOSPITAL PIÑERO
RED DE DATOS Y ENERGÍA

1:500

D-01

INFORMATIZACION DE HOSPITALES
PLANTA DE CONJUNTO
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DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 

ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL EN SALUD
PLANTA GENERAL

1:200

D-01

HOSPITAL PIROVANO
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DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 

ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL EN SALUD 
PLANTA SS-PB-1°

1:200

D.01

HOSPITAL QUEMADOS
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PUERTO DE PALOS

AV. P. DE MENDOZA

DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 

ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

INFORMATIZACION DE HOSPITALES
PLANTAS

1:200

D.01

HOSPITAL QUINQUELA MARTIN
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GENERAL URQUIZA

24 DE NOVIEMBRE

VENEZUELA
MEXICO

Pabellón Consultorios Externos -
Administración

Edificio I
Pabellón Radioterapia

Edificio II

Pabellón 5 - Laboratorio
Edificio III

Pabellón Hemoterapia - Medicina Nuclear
Edificio IV

Pabellón Clínica Médica
Edificio VI

Pabellón PQR
Edificio XIV

Pabellón Hematología
Edificio XIII

Pab.Area Programática
Edificio IX

Pabellón Psicopatología
Edificio VII

Pab. Morgue
Edificio X

Mant. Privado
Edificio XII

Pabellón Cocina
Edificio XVI

Edificio XVII

Pabellón Otorrino -Oftalmología
Edificio XVIII

Jardín de Infantes

Pabellón Cardiología
Edificio XIX

Pabellón Pediatría
Edificio V

Limpieza
Edificio VIII

Ox. Etileno
Edificio XI

Mantenimiento Municipal
Edificio XV

dependiente de Sec. Educación

C.TRANSF.

OBRA
Gremial

REFERENCIAS
DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 

ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

HOSPITAL RAMOS MEJÍA
TENDIDO FIBRA ÓPTICA

1:500

D.01

INFORMATIZACIÓN DE HOSPITALES
PLANTA DE CONJUNTO
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PABELLÓN CENTRAL

10 bocas

PABELLÓN MATERNIDAD
47 bocas

PABELLÓN VII
CIRUGÍA
13 bocas

PABELLÓN LABORATORIO

CENTRAL
17 bocas

CALLE AUSTRIA

AV. LAS HERAS

PABELLÓN  VI
GINECOLOGÍA

11 bocas

PABELLÓN IV

NEUROLOGÍA /CARDIOLOGÍA

8 bocas

PABELLÓN II

KINESIOLOGÍA / SALUD MENTAL

3 bocas

PABELLÓN  I
IOS

9 bocas

PABELLÓN HOSPITAL DE

ODONTOLOGÍA

CALLE BUSTAMANTE

PABELLÓN  OTORRINOLOGIA

6 bocas

PABELLÓN CEMIC

PABELLÓN ESTERILIZACIÓN

PABELLÓN MANTENIMIENTO

PABELLÓN TELECOBALTO

HORNO

MANTENIMIENTO DEPOSITO

CAPILLA

DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 

ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:
HOSPITAL RIVADAVIA
TENDIDO FIBRA ÓPTICA

1:500

D.01

INFORMATIZACIÓN DE HOSPITALES

PLANTA DE CONJUNTO
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ortopediarayos

arancel

asoc.
medica

archivo
historias
clinicas

cooperadora

servicio
social

social
servicio

conmutador

guardia

laboratorio

odontología

capilla

progrmación

depósito municipal

ADMINISTRACIÓN

CAPILLA

PABELLON B

Av. SEGUROLA

DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 
ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

HOSPITAL ROCCA
RED DE DATOS Y ENERGÍA

1:250

D-01

INFORMATIZACIÓN DE HOSPITALES
PLANTA BAJA
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REFERENCIAS

3.402.65 2.50

6.00

3.50

3.40

6.00

2.65 2.50

DIRECCIÓN PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Aº. A. González
Aº P. López

D. GRAL: 
J. DIV.:

FECHA ORIG: 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROY.: 

PLANO: 
ESC:

DIBUJANTE: 

G.C.B.A

DIRECTOR: 
J. Dº.: 

Aº. O. Vilariño

DIR.GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
D.G.I.R.E.

OBRA: 

FECHA EMISION: 
Nº DE EMISION: 

ARCHIVO DIGITAL:

SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL EN SALUD
PLANTAS SS-PB-1°-2°-3°

1:200

D.01

HOSPITAL SANTA LUCIA
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ANEXO I 
DESARROLLO DEL DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL DEL SEGUNDO CICLO 

DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL SECUNDARIO 
ESPECIALIDAD “INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA” 
(Complementaria de la Resolución N° 607-MEGC/15) 

 
 

PRIMER AÑO SEGUNDO CICLO 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR HISTORIA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. En esta 
propuesta se plantea una enseñanza de la historia que busca favorecer la comprensión, la 
interpretación y la valoración de los procesos históricos y de los principales problemas de 
las sociedades, presentes y pasadas, de forma cada vez más compleja, explicativa y 
rigurosa, en el marco del desarrollo de una conciencia socio histórica y democrática. De 
este modo se busca colaborar con la formación paulatina de ciudadanos democráticos y 
solidarios capaces de ser actores reflexivos y  críticos de la realidad social. Los contenidos 
están organizados en bloques. Se han priorizado algunas categorías de análisis que los 
atraviesan: el cambio histórico, las relaciones de poder y la diversidad sociocultural. Su 
selección obedece a su relevancia en la organización del conocimiento histórico y su 
potencialidad para el análisis de cualquier sociedad, y permiten orientar los alcances en los 
contenidos. A su vez, estas categorías pueden contribuir a programar la enseñanza en 
general, en la medida en que permiten identificar criterios para pensar y organizar los 
problemas sociohistóricos. Se propicia una enseñanza de Historia basada en el 
aprendizaje conceptual que permita comprender e interpretar la realidad social. Se propone 
enfocar la enseñanza de los conceptos en forma progresiva, a través de aproximaciones 
diversas, teniendo en cuenta los niveles de complejidad apropiados para cada grupo de 
estudiantes. Es importante que la enseñanza promueva el establecimiento de relaciones, la 
elaboración de explicaciones, justificaciones o argumentaciones, dando sentido a la 
información y consolidando un aprendizaje conceptual. En el diseño de esta propuesta se 
privilegiaron algunos conceptos que permiten aproximaciones con niveles de complejidad 
creciente; por ejemplo, el concepto de Estado, los procesos de expansión territorial y las 
relaciones coloniales. En el caso del concepto de Estado, este se analiza en contextos 
diferentes: su proceso de formación, la comparación de sociedades sin Estado y con 
Estado, los distintos tipos de Estados en la antigüedad, las relaciones entre los poderes 
políticos y religiosos en los mundos del medioevo, el Estado absolutista, los Estados en los 
contextos imperiales y coloniales, la formación de los Estados nacionales. Por otra parte, 
esta propuesta promueve el estudio de hechos y procesos históricos teniendo en cuenta 
las distintas escalas en las que se inscriben. Se procura propiciar momentos de análisis 
sobre la articulación de los acontecimientos y los procesos estudiados en las distintas 
escalas: mundial, americana y argentina. El estudio  sincrónico en distintas escalas busca 
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evitarlas visiones fragmentadas, formular explicaciones que integren las distintas escalas y 
recuperarlas especificidades de algunos procesos y hechos de la historia argentina de los 
siglos XIX y XX. Los últimos bloques de contenidos de cada año o ciclo se refieren a 
cuestiones epistemológicas y metodológicas propias del conocimiento histórico y a 
perspectivas historiográficas: las categorías temporales y la construcción de la 
temporalidad, las visiones y relatos de “los otros”, las distintas escalas de análisis, las 
diversas perspectivas e historia del siglo XX, la memoria como construcción histórica y la 
historia como disciplina científica. Aunque se presentan en un bloque de contenidos 
específico, se plantea su enseñanza de manera articulada con los contenidos trabajados 
durante todo el ciclo lectivo. Se espera que sean introducidas como momentos de 
indagación y análisis en el estudio de los contenidos de los otros bloques. Asimismo, se 
propicia la utilización de fuentes de diversos tipos (pinturas, documentos escritos, obras 
musicales, arquitectónicas, vestigios arqueológicos, etc.) para ilustrar, ejemplificar los 
temas que se desarrollen, pero también para acercar a los estudiantes a la forma de 
construcción del conocimiento histórico. Se busca un acercamiento a las fuentes que 
permita obtener, interpretar y organizar información basándose en preguntas o 
problemáticas previamente identificadas, formular nuevos interrogantes, corroborar 
hipótesis, contrastar la información con distintas interpretaciones. Es importante que 
durante el desarrollo de los contenidos el docente considere la enseñanza de nociones 
temporales de sucesión, simultaneidad, duración, cambio, continuidad, de manera gradual 
y articulada con el resto de los conocimientos. La cronología y la elaboración de 
periodizaciones también constituyen instrumentos útiles para comprender la complejidad 
de relaciones de los procesos históricos. Pese a su evidente utilidad, la cronología 
aparece, tanto desde el punto de vista de la didáctica de la historia como de la 
investigación histórica, como una condición necesaria, aunque no suficiente, para el 
desarrollo de la temporalidad y la comprensión de los procesos históricos. La cronología 
puede ser enseñada considerando hechos y acontecimientos vinculados a dimensiones 
sociales, económicas y culturales, además de las predominantemente políticas. Las 
periodizaciones no deben darse en forma naturalizada, sino especificando los criterios a 
partir de los cuales fueron construidas y reflexionando sobre periodizaciones alternativas.  
2 – Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de Historia se procurará: Promover la comprensión de procesos 
y acontecimientos históricos e identificar características y problemas relevantes de las 
sociedades en distintas épocas y en el mundo contemporáneo en el marco del desarrollo 
de una conciencia socio histórico y democrático. Propiciar el análisis de las sociedades 
pasadas y presentes de forma cada vez más compleja y considerando la multiplicidad de 
relaciones, sujetos y contextos que operan en el proceso histórico. Brindar oportunidades 
para identificar continuidades y distintos tipos de cambios en los procesos y sociedades 
estudiados, diferentes duraciones y las interrelaciones de los procesos entre las diversas 
escalas temporales y espaciales. Ofrecer la posibilidad de elaborar explicaciones en 
términos multicausales, de reconocer que los sistemas de poder son producto de procesos 
conflictivos y de valorar la diversidad cultural entre sociedades y al interior de las mismas. 
Presentar diversas situaciones para que los alumnos puedan elaborar puntos de vista 
propios sobre los distintos procesos históricos que incluyan interpretaciones, explicaciones, 
hipótesis, argumentaciones y procedimientos propios de la historia. Favorecer la 
consideración de diversas perspectivas del conocimiento histórico en el análisis de un 
mismo problema. Proporcionar a los alumnos oportunidades para reflexionar sobre lo 
aprendido.   
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3 - Presentación de la unidad curricular. 
En el Segundo Ciclo se busca fomentar en los alumnos la comprensión de procesos y 
acontecimientos de la historia mundial, con especial énfasis en las  Américas y 
específicamente en la República Argentina, en las décadas centrales del siglo XIX, 
correspondientes al proceso de construcción del Estado y la nación. Se prestará especial 
atención al trabajo sobre la identificación continuidades y distinto tipo de cambios en los 
procesos y sociedades estudiados, y las interrelaciones de los procesos entre las 
diferentes escalas. Los procesos históricos en la Argentina se presentan vinculados con la 
historia latinoamericana y mundial, aunque también se hace hincapié en sus 
especificidades. De esta manera, se tiende a favorecer el análisis de los procesos 
generales de la humanidad a través del tiempo, las problemáticas relevantes de las 
sociedades de cada época, la conformación de diferentes sujetos históricos, y los cambios 
y continuidades en lo económico, cultural, social y político. Se propicia la elaboración de 
explicaciones en términos multicausales y se propone acentuaren las propuestas la 
contrastación de la información obtenida de diferentes fuentes y la multiperspectividad de 
enfoques o interpretaciones sobre algunos de los problemas abordados. Se procura 
promover momentos de reflexión sobre la articulación de los acontecimientos y los 
procesos estudiados en las distintas escalas espaciales. Se busca evitar las visiones 
estáticas y fragmentadas y brindar oportunidades a los alumnos para que puedan 
organizar explicaciones que integren las distintas escalas y recuperar las especificidades 
de algunos procesos y hechos de la historia argentina del siglo XIX. 
4 – Contenidos.  
EL PANORAMA MUNDIAL Y LA SITUACIÓN EN LA ARGENTINA HACIA FINES DEL 
SIGLO XIX.  
Contenidos. El panorama mundial y la situación en la Argentina hacia fines del siglo XIX. 
La expansión imperialista y el colonialismo. La república conservadora y la Argentina 
agroexportadora. Las migraciones transoceánicas. Las sociedades indígenas y el Estado 
nacional. 
Alcances y comentarios. El estudio del imperialismo de fines del siglo XIX permite 
considerar los cambios y continuidades en relación con las formas de imperialismo 
precedentes, analizadas en los años anteriores, y reconocer distintas posturas 
interpretativas. Estos contenidos de la historia argentina posibilitan profundizar la dinámica 
de los procesos de construcción de los Estados nacionales vinculados, en este período, a 
proyectos de las oligarquías, así como las resistencias y las luchas generadas por otros 
sectores sociales. Así planteado, el tratamiento de este contenido se aleja de una 
enseñanza organizada en torno a la sucesión de presidencias, y permite dar cuenta de los 
distintos actores sociales involucrados (sea como parte del régimen político ideado por 
Roca o como oposiciones al mismo). Se podrá considerar, a partir del caso argentino, el 
estudio de los procesos de conformación y redefinición (en el contexto de la inmigración 
masiva) de la nacionalidad argentina. La conquista de la Patagonia y del Chaco brindan  
oportunidades para debatir acerca de las distintas interpretaciones sobre el avance del 
Estado nacional argentino sobre territorios ocupados por sociedades indígenas, formuladas 
tanto por los contemporáneos a los hechos como por historiadores actuales. 
LAS GUERRAS MUNDIALES Y LA CRISIS DEL CONSENSO LIBERAL.  
Contenidos. La crisis del consenso liberal. Los contextos políticos, económicos, sociales e 
ideológicos de las guerras mundiales. La Revolución Bolchevique. La Gran Depresión de 
1930. El auge de los nacionalismos y los regímenes autoritarios.  
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Alcances y comentarios. El estudio de los acontecimientos reconocidos actualmente por 
el gran impacto generado para la humanidad durante el siglo XX, permite enriquecer las 
perspectivas de análisis sobre el mundo actual. Este período permite, a la vez, considerar 
desde distintos acontecimientos y fenómenos (guerra, revolución, militarismo, totalitarismo, 
nacionalismo, comunismo, depresión económica) la crisis de la idea de un “progreso” 
continuo y del consenso liberal. Resulta conveniente situar el contexto de surgimiento de 
denominaciones y categorías de análisis que suelen ser de uso actual. 
LIMITACIONES DEL MODELO PRIMARIO-EXPORTADOR EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CRECIMIENTO INDUSTRIAL POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES.  
Contenidos. Limitaciones del modelo primario-exportador en América latina y el 
crecimiento industrial por sustitución de importaciones en la Argentina. La organización del 
movimiento obrero. El radicalismo en el gobierno. La ruptura de la institucionalidad 
democrática.  
Alcances y comentarios. La selección de contenidos propuesta busca rescatar, respecto 
de América latina, y particularmente de la Argentina, algunos de los cambios 
experimentados en las dimensiones económicas, políticas y sociales, como el inicio de los 
procesos de industrialización o las luchas sociales ante la exclusión política. Al analizar 
estos cambios es necesario fomentar el establecimiento de vínculos con los procesos que 
tuvieron lugar a nivel internacional durante el mismo período. Por ejemplo, las 
transformaciones en el mundo de los trabajadores deben vincularse con los efectos de la 
depresión económica mundial. Asimismo, deben plantearse las particularidades 
nacionales: el crecimiento de la actividad industrial, las migraciones internas o el aumento 
de la protesta sindical 
GUERRA FRÍA, EXPANSIÓN ECONÓMICA Y DESCOLONIZACIÓN.  CONSOLIDACIÓN 
Y DESINTEGRACIÓN DE LA URSS.  
Contenidos. La Guerra Fría, expansión económica y descolonización. Consolidación y 
desintegración de la URSS. Tensiones entre los Bloques capitalista y comunista/socialista. 
El Tercer Mundo. Neoliberalismo y globalización. El peronismo de mediados del siglo XX. 
Las relaciones entre el Estado, los trabajadores y los empresarios.  
Alcances y comentarios. Las transformaciones desarrolladas a nivel internacional 
durante la segunda mitad del siglo XX permiten profundizar el análisis de los conflictos en 
diferentes tipos de regiones, así como la aceleración de los cambios, característica del 
período. Algunos de los contenidos de este bloque pueden ser organizados en torno a 
categorías como Guerra Fría. A través de la misma puede abordarse tanto el análisis de 
procesos históricos a diferentes escalas espaciales (entre países o en un solo país); como 
el estudio de concepciones ideológicas contrapuestas o el funcionamiento de bloques 
políticos y militares también antagónicos. A su vez, puede plantearse la manera en que se 
expresó esta idea en la relación entre Estados Unidos y América latina como su “área de 
influencia” y las consecuencias que tuvo para la región. Se busca presentar este contenido 
–el peronismo– en diferentes niveles de análisis: como un ejemplo de transformaciones del 
modo de intervención estatal en la economía, como un modo de redefinición de la 
ciudadanía política, como una experiencia de sindicalización generalizada, entre otras 
posibles. El tratamiento de este tema permite, a su vez, considerar las alianzas y 
oposiciones en la conformación de esta experiencia política en particular.  
RUPTURAS DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y 
SOCIALES EN AMÉRICA LATINA Y LA ARGENTINA.  
Contenidos. Rupturas y reconstrucción del orden constitucional. Movimientos políticos y 
sociales de América latina y la Argentina. La movilización social y la violencia política. El 
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Terrorismo de Estado en la Argentina. El movimiento de Derechos Humanos. La apertura 
democrática y la consolidación de la estabilidad constitucional. La construcción de la 
historia del siglo XX. Los testimonios de los protagonistas. La memoria como construcción 
histórica y la historia como disciplina científica. 
Alcances y comentarios. El estudio de la dinámica política característica desde la década 
de 1960 hasta el presente, permite profundizar la comprensión y la explicación sobre los 
impactos que los golpes institucionales generaron en los diferentes planos de la sociedad, 
así como su influencia en el presente. La historia argentina de este período permite 
efectuar múltiples relaciones con el contexto mundial y latinoamericano. Entre ellas se 
destaca las formas que asumió la movilización social y política en las décadas de 1960 y 
1970, o las vinculaciones entre los regímenes militares y las políticas represivas de los 
países latinoamericanos. Los acontecimientos y procesos de las últimas dos décadas de la 
historia argentina habilitan un examen acerca de las transformaciones sociales y el 
surgimiento de nuevas formas de protesta social. 
5 – Objetivos. 
Buscar información sobre los cambios en las sociedades indígenas de América antes de la 
llegada de los europeos. Dar argumentos que permitan reconocer el carácter colonial de 
algunas de las producciones económicas americanas durante la dominación española. 
Exponer las razones que permiten considerar la Revolución Industrial y la Revolución 
Francesa como cambios de tipo revolucionario. Elaborar explicaciones sobre la ruptura del 
vínculo colonial de principios del siglo XIX. Elaborar argumentos, utilizando el conocimiento 
histórico, sobre los conflictos, acuerdos y alianzas que caracterizaron la conformación del 
Estado argentino centralizado. Establecer relaciones de semejanza y diferencia entre la 
Primera y la Segunda Revolución Industrial. Identificar periodizaciones construidas a partir 
de criterios económicos y políticos sobre procesos ocurridos durante el siglo XIX, 
reconociendo los tipos de cambios. Indagar y obtener información en diferentes tipos de 
fuentes sobre algún aspecto las luchas del movimiento obrero durante el siglo XIX. Analizar 
diferentes tipos de fuentes históricas (pinturas, documentos escritos, obras musicales, 
arquitectónicas, restos arqueológicos, etc.) para responder a preguntas específicas, 
confrontar alguna hipótesis o perspectivas de análisis. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Se privilegia el 
trabajo en el aula y  se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y 
tecnológicas con que cuenta el entorno social de la escuela. Buscar y seleccionar 
información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las fuentes, la 
confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de la 
información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar 
información en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones 
audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos. Lectura e interpretación de fuentes primarias: Son testimonios de 
“primera mano”, cercanos o contemporáneos a los hechos y procesos que se quieren 
estudiar. En cambio, las fuentes secundarias son testimonios de “segunda mano”, es decir, 
los trabajos elaborados por los científicos sociales a partir del análisis de fuentes primarias. 
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
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acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad. 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR GEOGRAFÍA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. La comprensión 
del conocimiento geográfico que se propone en estos contenidos, constituye un valioso  
aporte para la formación de ciudadanos en  democracia, y para el desarrollo de 
capacidades intelectuales que le permitirán comprender y explicar cuestiones territoriales 
relevantes en la actualidad, en las  diferentes regiones del mundo y en la escala local. A la 
vez, la enseñanza del conocimiento geográfico en la escuela secundaria favorece que los 
alumnos se sientan protagonistas en los procesos de cambio social al favorecer el 
desarrollo de actitudes fundamentadas, críticas y comprometidas con los valores de una 
sociedad  democrática, solidaria y justa. La selección, organización y secuenciación de los 
contenidos de Geografía expresa el sentido formativo que se le da a la asignatura. 
Entendiendo como contenidos como contenidos a los temas, conceptos y también a las 
diferentes maneras en que es posible vincularse y adentrarse en el conocimiento 
geográfico a partir de la selección, utilización crítica y complementación de diversas 
fuentes de información con el apoyándonos en  algunas técnicas básicas para realizar 
interpretaciones y elaboraciones a partir de ellas. Ambos trayectos se han estructurado de 
modo que en los dos primeros años los alumnos realicen una aproximación a las 
principales temáticas de las que se ocupa la Geografía y que son relevantes en el mundo 
actual. El orden de presentación de los contenidos no pretende determinar la secuencia de 
enseñanza. Los docentes pueden adoptarla o modificar la secuencia a otra que consideren 
oportuna. El profesor deberá tener  en cuenta la importancia de la asignatura en cuanto a 
la formación  para la comprensión y la actuación de los alumnos en el ámbito de las 
cuestiones cotidianas cuando programe la enseñanza Desde esta perspectiva, el docente 
puede reagrupar contenidos para aportar mayor dinamismo a la enseñanza y enriquecer 
sus sentidos. 
2 – Propósitos generales.   
A través de la enseñanza de Geografía en la escuela secundaria se procurará: Favorecer 
la adquisición de herramientas básicas que posibiliten el reconocimiento de la diversidad 
de formas y dinámicas que presentan las manifestaciones territoriales de los procesos 
sociales. Promover la elaboración de explicaciones acerca de problemáticas territoriales o 
ambientales relevantes en el mundo actual, así como su interpretación desde diferentes 
perspectivas de análisis. Promover la construcción de puntos de vista propios sostenidos 
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en el conocimiento geográfico y la posibilidad de comunicarlos utilizando conceptos, 
formas y registros cada vez más ricos y precisos. Propiciar el establecimiento de relaciones 
entre distintas escalas para favorecer una mejor comprensión de los procesos territoriales 
y ambientales actuales en el mundo, en América y en la Argentina. Promover el desarrollo 
de actitudes de valoración y respeto hacia el patrimonio natural y cultural, hacia los otros y 
frente a la diversidad, en el marco de principios éticos y derechos consensuados 
universalmente. Favorecer el reconocimiento de la geografía como cuerpo de conocimiento 
valioso para la comprensión del mundo. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
La selección de contenidos tiene por finalidad presentar una aproximación al conocimiento 
de la Argentina a partir de la diversidad ambiental, teniendo en cuenta tanto los 
componentes que intervienen en el proceso de construcción de cada ambiente como el 
reconocimiento de las relaciones y dinámicas ambientales propias de ambientes 
específicos y las problemáticas ambientales características del mundo actual. Se plantea el 
estudio de conceptos básicos como ambiente, recursos naturales, tecnología, usos del 
suelo, paisaje, vinculándolos con los procesos de construcción de los ambientes. Se 
incluyen contenidos referidos a problemáticas ambientales a diferentes escalas, unas 
originadas a partir de la valorización y las formas de manejo de los recursos y otras, 
vinculadas a los fenómenos extremos de la naturaleza que impactan en las personas, 
adoptando en esta oportunidad, un enfoque comparativo entre diferentes sociedades. La 
selección de contenidos otorga especial importancia a la enseñanza de herramientas que 
ayudan a pensar geográficamente, y por tal motivo es de interés destinar tiempo suficiente 
a los contenidos. La utilización de variedad de recursos en forma articulada (fuentes 
periodísticas, estadísticas, gráficos, dibujos, esquemas, el uso de nuevas tecnologías y 
otros) contribuye a la representación y comprensión de las temáticas abordadas. 
4 – Contenidos. 
ESTADO Y TERRITORIO EN ARGENTINA. LA INSERCIÓN POLÍTICA DE LA 
ARGENTINA EN EL MUNDO.  
Contenidos. Estado y territorio en la Argentina. La inserción política de la Argentina en el 
mundo. La conformación histórica del territorio y de los niveles de organización político-
territorial del Estado argentino. Las relaciones y articulaciones políticas entre los niveles 
nacional, provincial y municipal en relación con problemáticas territoriales específicas. La 
inserción productiva de la Argentina en el mundo. La posición de la Argentina en el 
capitalismo global: territorio y sectores económicos dinámicos. Principales flujos desde y 
hacia la Argentina. Relaciones Estado-mercado nacional e internacional. La influencia del 
transporte y las comunicaciones en la integración y fragmentación de los territorios: 
cambios y proyectos recientes en la Argentina y en el Mercosur. Espacios rurales y 
procesos productivos en la Argentina. Los espacios rurales tradicionales e innovadores: 
permanencias y cambios productivos, tecnológicos y organizacionales en las últimas 
décadas. Los mercados de las producciones. Las agroindustrias, las neo ruralidades y las 
articulaciones rural-urbanas. Los actores rurales locales y extralocales. Espacios urbanos y 
procesos productivos en la Argentina. Transformaciones recientes en ciudades medianas y 
grandes. Su impacto en la morfología, la dinámica y la jerarquía urbanas. Los actores 
urbanos públicos y privados, locales y extralocales en relación con: La segregación 
residencial y los contrastes sociales. Los cambios y permanencias en la organización de la 
producción de las industrias tradicionales e innovadoras. La diversificación y 
complejización de los servicios y la desigualdad en su distribución, calidad y accesibilidad. 
Herramientas y formas de conocer en Geografía. Lo local y lo global. El interjuego de 
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escalas de análisis. Características del trabajo de campo en Geografía. Organización, 
realización y sistematización de un trabajo de campo relacionado con alguna de las 
temáticas abordadas en los Bloques anteriores. 
Alcances y comentarios. Este bloque de contenidos tiene por finalidad presentar la 
configuración actual del territorio argentino, sus relaciones con otros países y su inserción 
en el mundo como resultado de un proceso histórico y de conflictos, negociaciones y 
decisiones políticas adoptadas durante más de doscientos años. No se propone un estudio 
exhaustivo de dicho proceso sino una presentación general de los acontecimientos clave 
que permiten explicar el mapa político actual y las cuestiones internacionales e 
interprovinciales pendientes de resolución. Se propone el estudio de las diversas maneras 
en que se articulan los niveles del Estado –nacional, provincial, municipal- a partir de la 
selección de un par de casos, uno vinculado con las problemáticas que se plantean en 
Ciudad de Buenos Aires y Conurbano bonaerense y otro propio de los espacios rurales. Se 
sugieren los siguientes casos entre otros: El manejo interjurisdiccional de la cuenca 
Matanza-Riachuelo, que permite abordar el papel de tres niveles del estado en los modos 
de gestión y uso del recurso.  El conflicto interprovincial – Mendoza y La Pampa- por el uso 
de las aguas del río Atuel.  Los conflictos en Gualeguaychú por la instalación de la pastera 
UPM (ex Botnia) en Fray Bentos y las mediaciones provincial y nacional en su resolución  
La función de los municipios en el desarrollo local de Tigre o de Pilar en el marco de las  
Políticas nacionales neoliberales. En el análisis del caso seleccionado se atenderá 
especialmente a la identificación de los actores sociales involucrados, los representantes 
gubernamentales de cada nivel y sus argumentaciones en la defensa de decisiones 
políticas que tienen manifestaciones e impactos territoriales. Para conocer el origen y el 
sentido de los mecanismos de gestión y participación y las divisiones político 
administrativas internas, se puede seleccionar una situación a escala barrial y analizarla 
poniendo especial atención en las cuestiones que la generan, de qué manera los vecinos 
se organizan y peticionan, cómo el gobierno atiende o se anticipa a las demandas, 
gestiona los conflictos y resuelve o no en el nivel de la Comuna. 
LA INSERCIÓN PRODUCTIVA DE LA ARGENTINA EN EL MUNDO.  
Contenidos. La posición de la Argentina en el capitalismo global: territorio y sectores 
económicos dinámicos. Principales flujos desde y hacia la Argentina.  Las relaciones 
productivas y comerciales en contexto del capitalismo global y a partir de la radicalización 
de las políticas neoliberales en la década de los ’90. Relaciones Estado-mercado nacional 
e internacional. La influencia del transporte y las  comunicaciones en la integración y 
fragmentación de los territorios: cambios y proyectos recientes en la Argentina y en el 
MERCOSUR.  Cambios territoriales que facilitan la circulación de bienes entre los países 
que lo conforman.  El sistema nacional de transportes: rutas y ferrocarriles. 
Alcances y comentarios. Para comprender la posición económica de la Argentina en el 
mundo actual es necesario prestar atención a su inserción histórica en el capitalismo. Se 
recomienda prestar especial atención a los cambios producidos en la Argentina en cada 
uno de los contextos internacionales y particularmente a partir de la aplicación de las 
políticas neoliberales de los años ’90 considerar los siguientes aspectos: - las funciones del 
estado, - la expansión e importancia de las empresas transnacionales y los principales 
sectores (primarios, secundaros y servicios, en áreas urbanas y rurales) en que localizan 
sus inversiones, - el desarrollo del sistema financiero y del capital especulativo, - la 
precariedad laboral, - el aumento de la pobreza y - la difusión de pautas culturales y de 
consumo de los países centrales. Durante la década de los ’90, los procesos de 
privatización de las vías de comunicación y transporte y los proyectos de articulación entre 
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áreas dinámicas de la economía nacional con las del resto del mundo y en especial con 
ciertas áreas del MERCOSUR, produjeron importantes transformaciones que es necesario 
analizar para interpretar algunos cambios importantes en la organización territorial de la 
Argentina. A la vez, es recomendable plantear las políticas planteadas en la última década 
tendientes a resolver algunas de las problemáticas surgidas de los procesos 
privatizadores. Por una parte, se espera que se retomen los objetivos y proyectos que 
dieron origen al MERCOSUR y se proponga el tratamiento de un proyecto regional del tipo 
de los siguientes para facilitar la comprensión de la importancia de la conectividad como 
condición para la conformación del bloque, y a la vez atender las razones por las cuales 
algunas áreas resultan mejor articuladas que otras. La Hidrovía Paraguay- Paraná - Los 
proyectos de integración en el Cono Sur. Corredores y nodos de integración. - El sistema 
portuario: su caracterización y especialización funcional. Por otra parte, en este curso es 
oportuno hacer una presentación general del sistema nacional de transportes –rutas, 
ferrocarriles-. Se propone hacer un estudio en profundidad de un caso del tipo de los 
siguientes entendido como situación emblemática que posibilita conocer y evaluar el 
proyecto, los actores implicados, las políticas de estado y sus consecuencias territoriales y 
sociales. - El levantamiento de ramales ferroviarios y la desaparición de pueblos de la 
región pampeana. - Los ferrocarriles provinciales, las razones de la conservación del 
servicio y las condiciones de su prestación. - Los peajes en rutas y autopistas en las áreas 
de mayor tránsito y dinamismo económico (urbanas y rurales) - El complejo autopistas – 
nuevas urbanizaciones – centros de consumo en el ramal Pilar o en el Acceso Oeste en el 
Aglomerado Gran Buenos Aires. 
ESPACIOS RURALES Y PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA ARGENTINA.  
Contenidos. Los espacios rurales tradicionales e innovadores: permanencias y cambios 
productivos, tecnológicos y organizacionales en las últimas décadas. Los mercados de las 
producciones. - Usos agrarios del suelo: las producciones de tipo pampeano y 
extrapampeano. - Las economías regionales. Las políticas estatales en relación con la 
producción rural. - Los procesos de agriculturización y sojización - Los sectores minero, 
pesquero y forestal y las transformaciones desde la década de 1990. Las agroindustrias, 
las neorruralidades y las articulaciones rural-urbanas. Los actores rurales locales y 
extralocales. 
Alcances y comentarios. Interesa centrar el análisis en las estructuras productivas 
agrarias del país atendiendo a las que mantienen características tradicionales de 
producción en cuanto al empleo de mano de obra familiar y a un escaso aporte de 
tecnología y capital, y a las de tipo empresarial que en las últimas décadas experimentaron 
las principales transformaciones. Es importante abordar las innovaciones tecnológicas y 
organizacionales, las producciones predominantes, sus localizaciones y su destino en el 
mercado interno o externo en el marco del proceso de mundialización. Se sugiere explicar 
el proceso desigual de integración de las producciones de tipo pampeano y 
extrapampeano al mercado mundial, nacional y regional/local y su influencia en los actores 
sociales involucrados en las diferentes etapas de la producción. En estos casos, se 
propone hacer foco en el papel desempeñado por los nuevos actores locales y extralocales 
(empresas transnacionales, pooles de siembra y otras formas organizativas) en la 
configuración del territorio y el impacto de sus acciones sobre los pequeños y medianos 
productores. Importa destacar el papel diferencial que ocupó y ocupa el estado nacional en 
la dinámica de las economías de tipo pampeano y extrapampeano y tratar especialmente 
las políticas agrarias nacionales de las últimas décadas: desregulaciones surgidas de la 
liberalización de los mercados, las retenciones aplicadas a la exportación de algunos 
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productos, las líneas de créditos y subsidios en otros. A partir de este estudio se pueden 
considerar las problemáticas sociales y territoriales que presenta el área extrapampeana a 
partir del proceso de pampeanización y que genera el progresivo reemplazo de algunas de 
sus producciones tradicionales. Se propone desarrollar estos contenidos a partir de la 
contrastación de dos casos. Un criterio posible para la selección de los mismos es tomar 
una problemática propia de las producciones pampeanas y otra extrapampeana. Como 
casos posibles para la producción pampeana: - La expansión sojera para mercado externo 
y su impacto en la economía nacional y en las economías regionales. - La producción de 
maíz para la fabricación de biodiesel. - La transformación de una ganadería de tipo 
extensivo a una más industrializada (a corral). Para las producciones extrapampeanas: - El 
impacto de la legislación estatal en los eslabones de producción y consumo de tabaco. - 
Las formas de organización de los pequeños y grandes productores de algodón en Chaco 
y Formosa. - Los pequeños productores de yerba mate o de té frente a la concentración de 
las grandes empresas integradas verticalmente. - Los cambios en las formas de 
producción de vid destinada a la exportación. - Exportación y consumo interno para la 
producción frutícola en el Alto Valle de Río Negro o del arroz en Entre Ríos y Corrientes. - 
Los cultivos de olivo o de limones para exportación en el noroeste. - La diversificación de 
emprendimientos: la instalación de hoteles boutiques en las bodegas de Cuyo. En el 
estudio comparado interesa reconocer la importancia de las formas de tenencia de la tierra, 
la extensión de las explotaciones, el tamaño del mercado, el volumen de las inversiones y 
la aplicación de innovaciones tecnológicas. En sus repercusiones territoriales, los procesos 
de concentración de tierras, de expulsión de campesinos y grupos originarios y el 
surgimiento y/o intensificación de problemáticas ambientales. Para el desarrollo de estos 
contenidos el docente puede realizar una presentación de las características de cada uno 
de estos sectores productivos. Interesa destacar la inclusión de nuevos actores sociales, el 
papel desempeñado por las empresas estatales en la prospección y explotación de los 
recursos mineros en general y energéticos en particular y la influencia de inversiones 
extranjeras en la producción y comercialización. En el sector forestal, se propone focalizar 
en los cambios producidos a partir de la incorporación de superficies dedicadas a 
plantaciones para celulosa y madera. El estudio de la producción de minerales y 
combustibles requiere además -por su gravitación particular- la presentación de un caso 
para analizar con mayor profundidad las políticas estatales, las empresas, la mano de obra 
ocupada, las tecnologías utilizadas, el nivel de procesamiento local/regional, el destino final 
de la producción y los impactos ambientales que ocasionan. Son casos posibles, entre 
otros: El estudio de las agroindustrias adquiere especial relevancia en relación con su 
participación en la economía nacional, su importancia en los productos brutos regionales, y 
en el empleo a escala local. Interesa enfatizar en la concentración que originan en el 
eslabón industrial y las acciones de comando que ejercen en la cadena productiva. La 
agroindustria láctea es un caso especialmente interesante para dar cuenta de estos 
contenidos. Más allá del caso que se elija, es importante prestar atención a los actores 
implicados, los intereses que se contraponen, los posibles conflictos y las articulaciones 
horizontales o subordinadas que se establecen. 
ESPACIOS URBANOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA ARGENTINA.  
Contenidos. Transformaciones recientes en ciudades medianas y grandes. Su impacto en 
la morfología, la dinámica y la jerarquía urbanas. - La organización de los espacios 
urbanos argentinos y las transformaciones actuales en el marco de la reestructuración 
capitalista: El Aglomerado Gran Buenos Aires, el Gran Rosario o el Gran Córdoba. - Las 
ciudades intermedias, su crecimiento reciente y la variedad de funciones. - Las ciudades 
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pequeñas y los pueblos y sus relaciones con sus áreas de influencia. Los actores urbanos 
públicos y privados, locales y extralocales en relación con: - La segregación residencial y 
los contrastes sociales. - Los cambios y permanencias en la organización de la producción 
de las industrias tradicionales e innovadoras. - La diversificación y complejización de los 
servicios y la desigualdad en su distribución, calidad y accesibilidad. Los cambios y 
permanencias en la organización de la producción industrial. Procesos productivos 
tradicionales e innovadores. - La producción industrial y de servicios en el Producto Bruto 
Interno (PBI) Las áreas industriales en la Argentina. Áreas tradicionales y nuevas 
localizaciones industriales. La creación de parques industriales. - Las industrias en el 
contexto de la reestructuración capitalista y su impacto territorial.  
Alcances y comentarios. Interesa en este bloque presentar tanto los procesos que 
derivaron en el actual sistema urbano y en la organización espacial de las ciudades de la 
Argentina como la distribución, características y problemáticas más relevantes de la 
producción urbana industrial y de servicios. Se propone analizar los procesos más 
recientes enmarcándolos en el contexto de la globalización y la fragmentación. Para 
interpretar la construcción de las ciudades es central prestar atención a las actuaciones y 
relaciones horizontales o de poder que se establecen entre los actores locales y 
extralocales; los que gestionan, producen y consumen la ciudad; públicos y privados. Ello 
permite comprender mejor las racionalidades de estos espacios, sus cambios y 
continuidades. Retomando el concepto de ciudad trabajado en primer año, es importante 
tratar las ciudades - en especial las grandes ciudades- como centros de comando y de 
atracción de personas, inversiones, conocimientos, bienes y servicios, y a la vez como 
lugares de creación, difusores de ideas, de innovaciones y de cultura a partir de las 
diferentes redes en las que resultan incluidas y de las tecnologías que son accesibles en 
cada caso. Desde esta perspectiva se propone el estudio comparado del Aglomerado Gran 
Buenos Aires y otra ciudad como el Gran Rosario o el Gran Córdoba, una ciudad 
intermedia o una pequeña ciudad. Es importante detenerse en las diferencias en su 
superficie, su población y fundamentalmente en la cantidad y especialización de los 
servicios que prestan y en el tipo e intensidad de los flujos en los que participan dichas 
ciudades tanto a escala regional, nacional como internacional. Interesa incorporar al 
análisis urbano permanencias y cambios que se generaron en estos espacios en forma 
reciente: el desarrollo de barrios residenciales de diferentes categorías, las remodelaciones 
o refuncionalizaciones en las áreas centrales y/o en las periferias, los ejes de circulación 
cuya presencia o ausencia favorece u obstaculiza su integración en la red urbana, las 
posibles localizaciones industriales, comerciales de diferente tipo y categoría, y las 
destinadas al ocio de diferentes sectores sociales. A través de estos contenidos es posible 
trabajar - retomando los aprendizajes de los años anteriores - la polarización social y el 
desigual acceso a los servicios que se manifiesta en el proceso de segregación territorial. 
El desarrollo de la actividad industrial puede presentarse como uno de los factores 
explicativos del crecimiento de las grandes ciudades argentinas en cuanto a población, 
extensión y producto bruto en buena parte del siglo XX y dar cuenta a la vez, de los 
cambios en la estructura productiva y la creciente participación de los servicios. Para 
explicar la evolución del sector, es necesario atender algunos hitos en el surgimiento, 
consolidación y/o crisis de las principales industrias: la crisis del 30, la necesidad de 
sustituir importaciones, el impulso a las industrias básicas en las décadas de los 40 y 50, la 
etapa de penetración del capital extranjero, y en especial el proceso de crisis de la 
empresa nacional pequeña y mediana y de extranjerización iniciado a mediados de los ’70 
y profundizado en la década de los ’90, así como el proceso de reactivación de la última 
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década. Es importante analizar en qué medida las formas fordistas y post fordistas de 
organizar la producción se concretaron con expresiones particulares en la Argentina, y la 
coexistencia de ciertos rasgos de ambas en el momento actual. Por ejemplo, en cuanto a 
las localizaciones originarias y actuales, la procedencia de los capitales, la organización del 
trabajo, la cantidad y formación de la mano de obra ocupada, las tecnologías empleadas, 
el tamaño y distribución de funciones en el interior de las plantas, la organización de los 
trabajadores y la función del Estado. Puede profundizarse en las localizaciones industriales 
y en las variadas formas espaciales actuales que se originaron a partir del desarrollo de 
esta actividad en distintos lugares y contextos políticos y económicos. Por ejemplo, las 
plantas que quedaron en zonas densamente pobladas dada la expansión urbana, las 
radicadas sobre las principales rutas, autopistas o hidrovía, las que se ubicaron en 
provincias favorecidas por las Ley de Promoción Industrial de fines de los ’70, las que se 
aglomeran en los parques industriales creados por los gobiernos locales con la intención 
de favorecer la radicación de empresas e incrementar la competitividad territorial. Para 
profundizar el tema se sugiere el estudio de un parque industrial como el de Pilar, Zárate o 
La Plata y detenerse en los factores de localización, en los inversores predominantes, la 
producción y las transformaciones de las áreas circundantes. 
HERRAMIENTAS Y FORMAS DE CONOCER EN GEOGRAFÍA.  
Contenidos. Las representaciones de la Argentina y sus regiones en diversas fuentes de 
información. - Lectura y elaboración de mapas temáticos y esquemas o croquis de 
diferente tipo. Lo local y lo global. El interjuego de escalas de análisis. El trabajo de campo 
en Geografía. -  Organización, realización y sistematización de un trabajo de campo 
relacionado con alguna de las temáticas/ problemáticas territoriales características de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del Aglomerado Gran Buenos Aires. 
Alcances y comentarios. Para el tratamiento de los contenidos de este curso a escala de 
la Argentina y también a escalas de mayor detalle- regional, provincial, local- es posible 
acceder fácilmente a cantidad y variedad de fuentes actuales e históricas de tipo 
cuantitativo y cualitativo. Se propone un trabajo centrado en la contextualización y análisis 
crítico de dichas fuentes considerando el alcance de la información que aportan según las 
preguntas que se desea responder y la necesidad metodológica de recurrir a diversidad de 
fuentes para corroborar información o para enriquecerla desde diferentes aportes. En 
relación con la cartografía se avanzará en la lectura y elaboración de mapas temáticos y 
esquemas o croquis de diferente tipo (de fragmentos urbanos relevados, de indicios de la 
segregación urbana o de la organización productiva de áreas rurales tomando como base 
información tomada de fotografías terrestres y aéreas, de imágenes satelitales, del Google 
Earth) a medida que se aborden los contenidos de los diferentes bloques. Será importante 
acordar con los alumnos la simbología a utilizar y también discutir teniendo en cuenta las 
variables y propósitos de la representación, la validez y adecuación de mapas-base 
realizados en proyecciones diferentes. El estudio de Argentina contextualizada en los 
procesos mundiales y a partir de ejemplos o casos que dan cuenta de lo regional y de lo 
local es en sí mismo una forma de abordar el interjuego de escalas de análisis como 
herramienta metodológica y conceptual para la mejor comprensión de las cuestiones 
planteadas. Al respecto, los contenidos de este curso presentan múltiples oportunidades 
para delimitar objetos de estudio según diferentes escalas y reflexionar acerca de los 
aportes de las mismas a la interpretación. En el marco del capitalismo global, las 
manifestaciones locales o regionales son materializaciones de procesos más amplios, a los 
cuales, a la vez, contribuyen a definir. Esta relación de ida y vuelta entre lo regional/local y 
lo global puede estudiarse a partir de algún proyecto de desarrollo local urbano o rural, 
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vinculado con la producción primaria, industrial o de servicios que se plantea en bloques 
anteriores. El estudio sobre aspectos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o el 
Aglomerado Gran Buenos Aires presenta una oportunidad para proponer un trabajo de 
campo sencillo. Se espera que a lo largo del curso se realice por lo menos una salida 
convenientemente planificada para reunir información sobre un tema en estudio y que 
implique un aporte al conocimiento metodológico y conceptual de la Geografía. Es de 
interés la contextualización y preparación previa, la elaboración de instrumentos para el 
registro de las observaciones, explicaciones, entrevistas o encuestas. Luego de la salida, 
la presentación de técnicas que faciliten la sistematización y puesta en relación de la 
información obtenida con otras, anteriores o nuevas, que apoyen la conceptualización. A la 
vez, es importante favorecer el uso de las TIC tanto para la realización del trabajo de 
campo, la sistematización de la información como para la comunicación de las 
producciones parciales o finales que realicen los estudiantes. 
5 – Objetivos. 
Identificar los componentes naturales del ambiente y sus interrelaciones más importantes. 
Explicar las relaciones entre las condiciones naturales, la puesta en valor de los recursos y 
las formas de intervención de la sociedad en la construcción de los ambientes. Identificar 
problemáticas ambientales de diversos orígenes, los actores sociales que participan y el 
tipo de relaciones que entre ellos establecen. Conocer el tipo de intervenciones que 
desarrollan el Estado y las diversas organizaciones en la resolución de las problemáticas 
ambientales. Analizar el impacto de un mismo desastre natural en diferentes grupos 
sociales. Definir el alcance de una problemática local, nacional, regional y/o global; 
utilizando el concepto de escala geográfica. Conocer las variables representadas y los 
códigos utilizados en cartografía a diferentes escalas. Localizar las áreas y los casos 
estudiados utilizando las coordenadas geográficas. Interpretar imágenes para formular y/o 
responder preguntas específicas. Utilizar el vocabulario específico de la asignatura. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Se privilegia el 
trabajo en el aula y se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y 
tecnológicas con que cuenta el entorno social de la escuela. Buscar y seleccionar 
información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las fuentes, la 
confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de la 
información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar 
información en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones 
audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos. Lectura e interpretación de fuentes primarias: Son testimonios de 
“primera mano”, cercanos o contemporáneos a los hechos y procesos que se quieren 
estudiar. En cambio, las fuentes secundarias son testimonios de “segunda mano”, es decir, 
los trabajos elaborados por los científicos sociales a partir del análisis de fuentes primarias. 
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad. 
8 – Evaluación.  
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Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua y 
sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según un 
plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del alumno. 
Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: Que sea una 
herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA 
1°Año- 2° Ciclo 

Dentro de esta unidad curricular se incluyen los contenidos de los núcleos temáticos 
opcionales: Gimnasia en sus Diferentes Expresiones, Deporte Cerrado: Atletismo, 
Deportes Abiertos y Prácticas Acuáticas. Están organizados en tres niveles que no se 
corresponden necesariamente con cada año de la secundaria. Es decir, puede suceder 
que un estudiante permanezca más o menos de un año escolar en uno de los niveles. Para 
su consideración deberá remitirse a la Resolución MEGC 404-2011. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN CIUDADANA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. La Unidad 
curricular “Educación Ciudadana”, tiene como finalidad contribuir al desarrollo de los/las 
alumnos/as de una formación general. Uno de los objetivos de la asignatura “Educación 
Ciudadana” es continuar en la construcción del ser “ciudadano” cuya formación implica 
conocer y reflexionar sobre el poder y el Estado. Cuando nos referimos a poder hablamos 
de “poder político” y cuando nos referimos a Estado, por cierto hablamos del  “Estado  
democrático de Derecho”. Por ello,  a través de los contenidos de la asignatura Educación 
Ciudadana,  se propone exponer las formas de participación en comunidad como, así 
también,  conocer los mecanismos de protección de los derechos a nivel nacional e 
internacional.  
2 – Propósitos generales.  
A través de la enseñanza de “Educación Ciudadana” se procurará: Promover la 
comprensión de la complejidad de las prácticas sociales y políticas como la participación 
organizada en las instituciones. Destacar la historicidad de las ideas acerca de la 
ciudadanía y los derechos humanos. Favorecer la comprensión de la ciudadanía como una 
práctica social fundada en el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y 
obligaciones, y del Estado como responsable de su efectiva vigencia. Promover la reflexión 
sobre las desigualdades y la vulneración de derechos de grupos desfavorecidos. Propiciar 
espacios de análisis y deliberación sobre los lineamientos de una sociedad democrática 
progresivamente más justa, sobre la base del Estado de derecho contemplado en la 
Constitución de la Nación Argentina. 
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3 - Presentación de la unidad curricular. 
Uno de los objetivos de “Educación Ciudadana”, consiste en conocer  una  realidad 
institucionalizada como es el Estado, encargado de regular el conflicto, derivado de las 
diversidades propias  de la sociedad. El Estado debe  regular y orientar el poder político de 
manera tal que sea posible la promoción y el estímulo de la justicia social, la 
independencia económica y la soberanía política en todos los sectores de la vida social. El 
conocimiento del Estado en su origen, concepción, tipos históricos, formas recientes y 
poderes, es esencial  para que las personas  tomen conciencia de su necesaria existencia  
como garante de los derechos, a través de sus órganos de gobierno. En un sistema 
democrático la ciudadanía, además de votar, debe tener oportunidad de expresar sus 
inquietudes y puntos de vista respecto a los temas que le interesan e influir sobre las 
decisiones que se tomen al respecto. La Constitución Nacional y la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires establecen diversos mecanismos abiertos a los vecinos, como 
una manera de hacer realidad la democracia participativa. La participación debe ser 
organizada y en el marco de las instituciones. No es una actividad individual sino una 
acción colectiva. Por lo tanto, formar hombres y mujeres considerados “ciudadanos” que 
actúan políticamente cuando participan en los asuntos comunes debatiendo y tomando 
decisiones que afectan o pueden afectar a todos los miembros de la sociedad. 
4 – Contenidos. 
LA IDENTIDAD COMO CONSTRUCCIÓN SOCIO HISTÓRICA: ÁMBITOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y MARCADORES IDENTITARIOS.  
Contenidos. La convivencia y las normas: normas sociales, morales y jurídicas Los 
Derechos, el Estado y la Participación Política. Los derechos. Los derechos civiles y 
políticos, los derechos económicos y sociales, y los derechos colectivos. Formulaciones en 
la Constitución de la Nación Argentina, en la Constitución local y en los tratados 
internacionales. Concepto de vulneración de los derechos humanos. Reglamentación 
razonable, restricciones legítimas y suspensión de los derechos. Las obligaciones de los 
Estados: de las obligaciones de respeto a la formalización de medidas concretas. El poder 
y los derechos. La legalidad y la legitimidad del poder político. Ejercicio del poder 
democrático: el estado de derecho. La Constitución de la Nación Argentina como 
instrumento de regulación del Estado y como proyecto político. El ejercicio autoritario del 
poder: golpes de Estado. La dictadura militar de 1976-1983 y el terrorismo de Estado. La 
organización del Estado como garante de los derechos. Concepciones acerca del Estado. 
Elementos del Estado y tipos de Estado. Distintas formas de gobierno. La democracia 
como forma de gobierno. Forma de Estado y de gobierno en la Argentina. La organización 
y la distribución del poder político: relación entre los poderes. Funciones e integración de 
cada poder. Relaciones entre el Estado nacional y los Estados locales. 
Alcances y comentarios. Estas ideas que aparecen como complejas, pueden ilustrarse a 
partir de situaciones de negación de la personalidad y de la dignidad: la esclavitud en el 
pasado, la trata de personas en el presente, la situación de la mujer y de los niños, son 
ejemplos que dan sentido al  tratamiento de estos contenidos. Se espera que los 
estudiantes puedan reconocer la especificidad de las normas jurídicas, dada por la 
generalidad y la obligatoriedad. Se espera un tratamiento de las normas desde paradigmas 
diversos: como límite al ejercicio de los derechos, como instrumento de opresión de un 
grupo social sobre otros, como el resultado del consenso democrático. 
EL ESPACIO DE LA CONVIVENCIA: LA PARTICIPACIÓN.  
Contenidos. La participación como un supuesto de la sociedad democrática. La 
participación social: el barrio, las instituciones (escuelas, sindicatos, ONGs, etc.). La lucha 
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de las organizaciones de derechos humanos y su papel en la recuperación de la memoria 
colectiva. El impacto de la participación en las políticas públicas. El sufragio y las diversas 
formas de participación política. La militancia política. La autonomía de la ciudad de 
Buenos Aires. Ciudadanía y participación política. La participación política en una sociedad 
democrática. El sistema electoral y el sistema de partidos políticos. La participación en 
organizaciones de la comunidad y los organismos de defensa de los derechos humanos. 
Otras formas de participación en el orden nacional y local: audiencia pública, referéndum, 
consulta popular, iniciativa popular, revocatoria de mandatos. Acceso a la información 
pública y a la información ambiental. Democracia y desarrollo. Democracia formal y 
democracia real. Relaciones entre democracia, derechos humanos, ambiente y desarrollo. 
De la ciudadanía política a la ciudadanía plena. Mecanismos de protección de los derechos 
humanos. El acceso a la justicia. Las garantías judiciales. Mecanismos constitucionales de 
protección de los derechos. Mecanismos internacionales: jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales. La cooperación internacional y la soberanía estatal. 
Alcances y comentarios. La participación es a la vez una condición y un resultado del 
sistema democrático: se sugiere un tratamiento que no soslaye las dificultades y 
contradicciones de la participación. Por otra parte, es importante que los estudiantes 
reconozcan a la participación como un modo de construcción conjunta que exige 
compromiso y responsabilidad. La participación social es el espacio de lo público, de 
construcción de identidad y de ejercicio ciudadano que en nuestro país tiene una actividad 
y riqueza propia, incluso desde aristas diferenciadas: desde organizaciones de derechos 
humanos, hasta el voluntariado universitario, pasando por las organizaciones de víctimas. 
En este sentido es importante que los estudiantes reconozcan la trascendencia y los 
resultados que esas luchas tienen en la vida cotidiana. El sufragio, la consulta popular, el 
referéndum, la iniciativa popular, la revocatoria de mandatos, entre otras, son modos de 
participar en la elección del gobierno, su desplazamiento, y la toma de decisiones. Es 
importante un abordaje contextualizado que relacione la ampliación de la participación con 
la incorporación de actores sociales y políticos, y las luchas que tuvieron lugar. En cuanto a 
la militancia política, se sugiere que los estudiantes conozcan esta posibilidad, y algunas 
instituciones que la hacen posible, como los partidos políticos y sus mecanismos de 
funcionamiento. 
COMUNICACIÓN, CONFLICTO Y VIOLENCIA.  
Contenidos. Métodos adecuados de resolución de conflictos: la mediación y la 
negociación. 
Alcances y comentarios. La participación en la resolución de los conflictos permite, por 
una parte, reconocer al otro y sus necesidades, generar habilidades argumentativas que 
permitan reconocer expresar los sentimientos y necesidades propios, y por el otro, 
contribuye a la cultura de la paz generando acuerdos duraderos. 
5 – Objetivos. 
Proporcionar los conocimientos básicos sobre “el poder” y “el Estado” en sus orígenes, 
formas y desarrollo actual, Promover el conocimiento teórico de la legislación vigente sobre 
partidos políticos, sistema electoral y acto electoral, Concientizar sobre la importancia de la 
participación organizada de la ciudadanía en sentido amplio y generar incentivos para la 
intervención en las problemáticas de la comunidad, Proporcionar y promover las 
herramientas para la interpretación y reflexión sobre la dinámica política, conociendo los 
instrumentos constitucionales que defienden y  promueven la realización de los derechos, 
tanto a nivel nacional como desde las Organizaciones que se han creado en la  comunidad 
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internacional. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Se privilegia el 
trabajo en el aula y  se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y 
tecnológicas con que cuenta el entorno social de la escuela. Buscar y seleccionar 
información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las fuentes, la 
confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de la 
información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar 
información en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones 
audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos. Lectura e interpretación de fuentes primarias: Son testimonios de 
“primera mano”, cercanos o contemporáneos a los hechos y procesos que se quieren 
estudiar. En cambio, las fuentes secundarias son testimonios de “segunda mano”, es decir, 
los trabajos elaborados por los científicos sociales a partir del análisis de fuentes primarias. 
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad. 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR INGLES 
1°Año- 2° Ciclo 

En el caso de Inglés, se adopta, para el presente Diseño Curricular Jurisdiccional, el 
Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras (Inglés) (Resolución N° 260-SED/2001) vigente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el nivel secundario. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR LENGUA Y LITERATURA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. El lenguaje es 
actividad humana que media todas las demás y, en este sentido, medio privilegiado de 
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conocimiento de la realidad social y natural y de interacción con ella. Son precisamente 
estas experiencias de y con el lenguaje -a través de las cuales el sujeto significa el mundo, 
lo aprehende y se vincula con los demás- las que se constituyen en ejes del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en este espacio curricular, ya que son ellas las que 
contextualizan los procesos de comprensión y producción, estableciendo ciertas 
dinámicas, convenciones sociales y pautas de interacción e inscribiendo determinadas 
marcas en los textos que circulan en cada una de ellas. Por ello, en la escuela, la mera 
instrucción lingüística -que sólo provee un saber declarativo acerca de las unidades y 
reglas de funcionamiento de la lengua- no alcanza para satisfacer el propósito de favorecer 
la constitución plena de sujetos hablantes. Las prácticas sociales y culturales de/con 
lenguaje sólo se aprenden mediante la participación en continuas y diversas situaciones de 
oralidad, lectura y escritura, contextualizadas y con sentido personal y social para los 
estudiantes. La Literatura constituye, en el campo disciplinar, un dominio autónomo y 
específico. Si bien su materialidad es el lenguaje, no puede ser considerada, únicamente, 
como una más de sus realizaciones. La Literatura, en tanto forma más plena de la relación 
del lenguaje consigo mismo, pone al estudiante en contacto con la dimensión estético-
expresiva y creativa del lenguaje que, en este sentido, trasciende su carácter funcional 
para dar forma a un objeto artístico (el texto literario). 
2 – Propósitos generales.   
A través de la enseñanza de Lengua y Literatura se procurará: Brindar múltiples 
oportunidades en el aula y fuera de ella, para que los alumnos sean partícipes activos de 
una comunidad de lectores de literatura, y desarrollen una postura estética frente a la obra 
literaria. Ofrecer a los estudiantes una amplia variedad de textos literarios de los diversos 
géneros para que puedan profundizar y diversificar sus recorridos de lectura, y reconocer 
las diversas formas de pensar la realidad que se plasman en la literatura, sus distintas 
visiones acerca de la experiencia humana y sus utopías. Mostrar las relaciones entre la 
literatura y las otras artes, promoviendo la comprensión por parte de los estudiantes del 
alcance y las proyecciones de los distintos movimientos, corrientes y generaciones 
literarias que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Brindar oportunidades 
para la producción y la comprensión de textos que les permitan a los estudiantes 
apropiarse de las estrategias cognitivas y meta cognitivas necesarias para abordar con 
eficacia distintos tipos textuales. Ayudar a los alumnos a construir las estrategias 
apropiadas para comprender los textos de estudio colaborando, de esta manera, con el 
desarrollo de su autonomía como estudiantes. Ofrecer múltiples y diversas oportunidades 
para la producción de distintos tipos de texto, con distintos propósitos, para diferentes 
destinatarios, acerca de diversos temas, a fin de que los alumnos se conviertan en 
usuarios cada vez más competentes de la lengua escrita. Ofrecer situaciones que 
promuevan la construcción de las relaciones entre actividades de escritura y de lectura. 
Proponer actividades que impliquen distintos tipos de comunicación oral de modo que los 
estudiantes puedan desarrollar la capacidad de expresarse oralmente a través de 
diferentes formatos, ante diversos interlocutores y de escuchar de manera comprensiva y 
crítica. Promover el análisis y la interpretación crítica de los mensajes provenientes de los 
medios masivos de comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva de estos medios en 
relación con representaciones, identidades, valores y estereotipos que circulan en la 
cultura. Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso 
de la lengua y de la reflexión acerca de sus recursos para llegar a la sistematización de las 
estructuras lingüísticas y de sus componentes, orientando este conocimiento hacia la 
optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Promover el análisis y la 
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interpretación crítica de los mensajes provenientes de los medios masivos de 
comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva de estos medios en relación con 
representaciones, identidades, valores y estereotipos que circulan en la cultura. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
En este año se propone ampliar la lectura de autores y géneros iniciada en años 
anteriores. De este modo, se espera que los estudiantes profundicen el conocimiento sobre 
las distintas maneras de pensar la realidad y dar forma a la experiencia humana que se 
plasma en la literatura, a través de la dimensión creadora del lenguaje, y puedan 
reflexionar sobre la especificidad de la comunicación literaria. Se pretende también que los 
alumnos, en tanto lectores, puedan apreciar un corpus cada vez más diverso de obras para 
desarrollar su competencia literaria y comenzar a armar, con autonomía creciente, sus 
proyectos personales de lectura, eligiendo las temáticas, los autores y los géneros, según 
sus propios gustos estéticos. La lectura literaria se organiza, al igual que en el año anterior, 
alrededor de temas, por ejemplo: “Los lugares”, y “Los prejuicios, la discriminación, la 
marginación”. Los profesores podrán tomar los dos temas, elegir textos relacionados con 
las temáticas de ellos y en función del tiempo disponible, u optar por otros temas de su 
preferencia. Lo importante es que, cualquiera sea el tema elegido, se realice a lo largo del 
año una actividad permanente de lectura que permita transitar géneros, épocas, autores y 
apreciar ciertos alcances de la intertextualidad y de la polifonía de los textos. La lectura 
crítica de la televisión enfoca los noticieros, programas de opinión y debates televisivos, 
con la intención de que los estudiantes reconozcan algunas de las estrategias y recursos 
que se utilizan en la producción de esos mensajes y que inciden en el sentido que se les 
otorga, de modo que puedan asumir una postura crítica frente a la posible manipulación de 
la opinión de la audiencia. El trabajo sobre la escritura se centrará en la producción de mini 
ficciones, poemas y textos de opinión. Durante el desarrollo de la enseñanza de estos 
contenidos, será importante que el docente guíe al alumno en la adquisición de estrategias 
de escritura (planificación, escritura, revisión) que le permitan mejorar la calidad de sus 
textos, de modo que se adecuen al tipo textual y a la intención comunicativa. En el eje de 
oralidad se trabajará sobre la entrevista oral, práctica que exige una interacción constante 
de lectura, escritura y oralidad. El trabajo en torno de este contenido procurará favorecer el 
desarrollo de la capacidad de los estudiantes de planificar, llevar a cabo, transcribir y editar 
lo conversado en una entrevista. Las prácticas del lenguaje en contextos de estudio 
abordarán textos explicativos vinculados con la lectura y la escritura en la asignatura, 
haciendo hincapié en las estrategias de producción de los mismos, respetando los 
aspectos gramaticales y ortográficos de los mismos. 
4 – Contenidos. 
I. PRÁCTICAS DEL LENGUAJE. LECTURA. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. 
LECTURA Y COMENTARIO DE OBRAS LITERARIAS EN TORNO A UN MISMO TEMA 
EN FORMA COMPARTIDA, INTENSIVA Y EXTENSIVA. 
Contenidos. “Los lugares”: el lugar como centro productor de la escritura; los autores y la 
creación de espacios simbólicos. “Los prejuicios, la discriminación, la marginación” El 
relato literario y las miradas sobre la otredad, la identidad y la igualdad.  A través de la 
lectura de los diversos textos se abordarán los siguientes contenidos: Formas de pensar la 
realidad plasmada en la literatura: formas realistas, simbólicas, fantásticas. Nuevas 
significaciones, resignificaciones y transgresiones en el lenguaje literario. Relaciones 
intertextuales. Por ejemplo: temáticas, simbólicas y figurativas entre obras de distintos 
géneros y autores. 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 127



LECTURA Y COMENTARIO DE OBRAS LITERARIAS DE DISTINTAS ÉPOCAS, 
MOVIMIENTOS Y GÉNEROS.  
Contenidos. Preponderancia en literatura argentina y latinoamericana, de manera 
compartida e intensiva. Al abordar los textos, se trabajará sobre: Los lugares y “Los 
prejuicios, la discriminación, la marginación”: Las condiciones socioculturales e históricas 
de las obras y su relación con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, 
escuelas o generaciones.  La literatura en Argentina y América latina, sus condiciones de 
producción y los diversos contextos temporales de circulación. Relaciones con otras 
expresiones artísticas.  Comparación entre géneros, estilos, figuras; temas, motivos y 
símbolos de los textos literarios leídos correspondientes a distintos movimientos, corrientes 
o generaciones. Rupturas y continuidades entre movimientos subsiguientes. 
PARTICIPACIÓN HABITUAL EN SITUACIONES SOCIALES DE LECTURA EN EL AULA 
(COMUNIDAD DE LECTORES DE LITERATURA).   
Contenidos. Lectura extensiva de obras de distintos géneros y autores, en foros y círculos 
de lectores. Recomendaciones y reseñas orales y escritas de obras leídas.  Seguimiento 
de obras de una misma época, corriente, movimiento, escuela, generaciones y/o estilos 
literarios (con énfasis en literatura argentina), en círculos de lectores. (Selección de 
movimientos, corrientes, escuelas y/o generaciones distintos de los trabajados en forma 
compartida e intensiva.) 
LECTURA DE LA TELEVISIÓN.  
Contenidos. Lectura, comentario y análisis de noticieros, programas de opinión y debates 
televisivos. Reconocimiento de algunos procedimientos y recursos audiovisuales 
empleados por la producción del medio y de sus efectos de sentido en la audiencia. 
Registros y variedades lingüísticas empleadas por los conductores de programas, 
locutores, panelistas. Distancia enunciativa del locutor o el cronista en relación con los 
hechos y con la audiencia.  
Alcances y comentarios. El contenido central a enseñar es, en este caso, la lectura 
literaria, que se aprende a través de una práctica constante de distintas modalidades de 
lectura. Pues exige del lector una interacción muy especial con el texto para poder 
interpretarlo en sus distintas dimensiones, la lectura de obras variadas y la confrontación 
con otras interpretaciones. Esta lectura requiere “vivir” el texto, centrarla atención en las 
vivencias que afloran durante el acto de lectura, compenetrarse con las emociones, los 
conflictos, las ideas, las imágenes, los sonidos y los ritmos de las palabras leídas, y 
dejarse llevar por las evocaciones que nacen de esta interacción con la obra: evocaciones 
de otros momentos vividos, de otras lecturas, de mundos imaginados. Es importante que 
los lectores tomen contacto con las obras originales. Sin embargo, dada la extensión de 
algunas de ellas, de las novelas fundamentalmente, es posible hacer una selección de 
capítulos o de fragmentos de diferentes capítulos. Dicha selección debería incluir pasajes 
que permitan al lector reconstruir el universo del mundo narrado. Por ejemplo de las 
novelas fundamentalmente, capítulos o de fragmentos de diferentes capítulos. Dicha 
selección debería incluir pasajes que permitan al lector reconstruir el universo del mundo 
narrado; por ejemplo, se pueden elegir fragmentos clave para entender la historia y, a su 
vez, desentrañar el sentido de algunos pasajes de alto contenido simbólico. Para despertar 
y mantener el interés de los alumnos, se sugiere abordar algunos tópicos de los temas 
tratados en secuencias didácticas o en proyectos que pongan de relieve la intertextualidad 
a través de distintos momentos históricos. Por ejemplo, organizar una muestra de héroes y 
superhéroes de todos los tiempos, hacer un folleto promocionando la lectura de diversos 
relatos sobre héroes, escribir una nota de opinión sobre los héroes de la ficción de otras 
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épocas y actuales (que se podría relacionar con la propuesta de escritura de textos de 
opinión para el año). 
ESCRITURA. ESCRITURA DE UN CAPÍTULO DE UNA NOVELA “A LA MANERA DE” 
LOS AUTORES LEÍDOS. 
Contenidos.  La planificación (en grupos o colectiva) para retomar aspectos centrales de 
la historia y el relato en la reescritura parcial. Reescritura del texto mediante la elaboración 
de nuevos conflictos, la incorporación de nuevos personajes, la inserción de descripciones 
y escenas, la inclusión de diálogos, la reutilización de rasgos del lenguaje del autor, etc. 
Análisis de la obra de referencia y de otras novelas para retomar recursos y consultar 
formas de resolver problemas de la escritura. Revisión del texto (de manera grupal y 
colectiva, oral y escrita) para su mejora. 
Alcances y comentarios. La escritura de mini-ficciones da lugar a una primera reflexión 
crítica acerca de los géneros en tanto producciones socio históricas que varían a través de 
los tiempos. Es interesante mostrar cómo se producen solapamientos, fusiones y otros 
tipos de relaciones entre los géneros, cómo hay géneros que tienden a modificarse y otros 
que surgen debido a nuevos canales de comunicación. Asimismo, se puede avanzar en la 
conceptualización de la intertextualidad a partir del ejemplo que ofrecen las mini-ficciones. 
Se propone organizar la clase en determinados horarios como un taller de escritura, para 
que los estudiantes puedan producir mini-ficciones y poemas para compartir. La 
producción de escritos breves para recomendar obras leídas o escritas es una oportunidad 
para desarrollar un juicio crítico sobre los textos y compartir con otros gustos y 
preferencias. Para conocer los formatos y lugares de circulación de estos textos, el 
docente les puede proponer a los alumnos leer recomendaciones de obras leídas o que 
podrían leer y luego producir textos similares que otros lectores a su vez puedan consultar. 
En la medida en que editoriales y columnas de opinión son textos de mayor complejidad, si 
el grupo no tiene un contacto con el género, es conveniente que los alumnos trabajen en 
pequeños grupos (parejas o tríos) para que puedan seleccionar de manera adecuada y 
crítica las estrategias argumentativas a usar y analizar sus efectos sobre el lector. La 
lectura crítica de los mismos géneros permite una constante interacción entre lectura y 
escritura a través de la cual los alumnos pueden profundizar sus conocimientos acerca de 
las estrategias discursivas más adecuadas para comentar hechos o dichos sociales y 
convencer a los destinatarios. Se propone redactar este tipo de textos para el diario mural, 
el boletín o la revista de la escuela, el diario barrial, etc. 
ORALIDAD. PRODUCCIÓN Y ESCUCHA DE DEBATES. 
Contenidos.  Búsqueda de información, lectura y toma de notas acerca del tema en 
debate. Planificación de las intervenciones considerando diferentes roles: moderador, 
secretario, experto, informante puntual. Empleo y análisis de estrategias argumentativas 
orales. Elaboración de síntesis de los acuerdos y/o de los desacuerdos. 
Alcances y comentarios. La exposición oral es una práctica compleja que exige una 
interacción constante de  lectura, escritura y oralidad. La intervención del docente es muy 
necesaria en la etapa de  preparación y, además, es conveniente modelizar su desarrollo. 
El docente puede intervenir en la selección del tema y ayudando a los alumnos a encontrar 
el eje de la exposición, aportando información para mejorar el texto, estableciéndose como 
un oyente crítico que devuelve cuestiones para resolver en los ensayos de la presentación, 
mostrándose como modelo de expositor y proponiendo el análisis de su práctica. 
El alumno tiene que aprender a exponer el tema de manera clara y ordenada, tomando en 
cuenta la guía escrita, usando elementos audiovisuales si estaban previstos, adoptando la 
posición corporal correcta y haciendo los gestos apropiados para captar la atención de la 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 129



audiencia. Asimismo, tendrá que aprender a observar las reacciones de esta audiencia 
para continuar o reencauzar la exposición si advierte que no es comprendido, etc. Se 
propone seleccionar aspectos vinculados a los temas sugeridos en lectura literaria como 
objeto de la exposición. 
II. PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE ESTUDIO. PRODUCCIÓN DE 
ENSAYOS BREVES DE REFLEXIÓN TEÓRICO-CRÍTICA (SOBRE AUTORES, OBRAS, 
TEMAS, MOVIMIENTOS LITERARIOS Y ARTÍSTICOS, ETC. ESTUDIADOS). 
Contenidos. Revisión de la bibliografía leída en función de un interrogante o 
problematización propios de índole teórico-crítica. Producción de escritos de trabajo para 
registrar y organizar la información para usar en la elaboración del ensayo. Análisis de la 
pertinencia y carácter problemático del punto de vista elegido. Planteo y desarrollo del 
problema planteado a propósito de los textos leídos, citando las obras y argumentando el 
punto de vista elegido. 
Revisiones del escrito. Consulta de otros ensayos como referencia para la propia escritura. 
Alcances y comentarios. Se propone, en 3º año, que los alumnos continúen 
desarrollando la práctica de leer para aprender, abordando paulatinamente textos 
expositivos de mayor complejidad que incluyan secuencias explicativas. Por un lado, los 
estudiantes tienen que ir aprendiendo a controlar sus procesos de lectura tomando en 
cuenta lo que el texto dice y sus propios conocimientos acerca del tema tratado; y a 
formular hipótesis a partir de los paratextos, de los índices y de sus saberes previos para 
luego confirmarlas o rechazarlas a medida que van leyendo de acuerdo con las marcas 
lingüísticas del texto leído. Asimismo, es importante que elaboren asiduamente escritos 
personales de trabajo mientras leen, para registrar información provista por diferentes 
fuentes. La escritura permite organizar y comprender mejor esa información para 
rememorarla posteriormente. La producción de comentarios orales y escritos ayuda a 
afianzar los conocimientos adquiridos a través de la lectura. 
III. HERRAMIENTAS DE LA LENGUA. 
Contenidos.  Se propone trabajar los contenidos de este eje a través de distintos espacios 
de reflexión, a partir de los desafíos y problemas que generan las prácticas del lenguaje y 
de actividades de sistematización de los conceptos reflexionados. 
GRAMÁTICA. GRAMÁTICA TEXTUAL.  Las funciones textuales y sus marcadores. Modos 
de organización del discurso: la argumentación. GRAMÁTICA ORACIONAL. Usos de las 
proposiciones causales, concesivas y consecutivas en los textos explicativos y 
argumentativos. 
LÉXICO.  Selección de palabras adecuadas al género, el tema y el registro. Identificación 
de palabras claves (en textos de estudio leídos y producidos). Reflexión sobre los 
significados de uso de palabras en distintos contextos: fórmulas de cortesía y tratamiento; 
literalidad y connotaciones contextuales.  
ORTOGRAFÍA. Revisión crítica de las reglas sobre ortografía literal para analizar su 
utilidad en la escritura. 
Alcances y comentarios. Los alumnos pueden apropiarse de los contenidos de gramática 
textual y oracional durante el ejercicio mismo de las prácticas de lenguaje. De modo que, 
se evita caer en definiciones gramaticales que no contribuyen a mejorar la expresión oral y 
escrita de los estudiantes. Se sugiere un interjuego entre el uso de los recursos de la 
lengua y la reflexión acerca de ese uso, para avanzar así hacia la conceptualización de los 
componentes, las relaciones y las estructuras del sistema de lengua. El conocimiento de 
los conceptos gramaticales solo adquiere sentido en la medida en que se lo puede 
reutilizar como herramienta en la comprensión y producción de textos. Estos contenidos 
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necesitan ser trabajados en torno de los textos que están leyendo o escribiendo, o cuando 
se toma el habla como objeto de análisis. Se abordarán a partir de los problemas de 
comprensión y/o de producción que se les presentan a los alumnos. Las dificultades que 
enfrentan muchas veces para encontrar el referente al leer un texto de estudio, las 
reiteraciones frecuentes en las que incurren al escribir diferentes tipos de texto, o las 
sobresemantizaciones que incluyen en el discurso oral, permite reflexionar 
sistemáticamente sobre los contenidos gramaticales referidos a la cohesión textual. La 
necesidad de expandir información permite avanzar en el tratamiento de las proposiciones 
subordinadas. Asimismo, la lectura y producción de textos con una fuerte base narrativa 
permite reflexionar sobre la importancia de los verbos en la configuración semántica del 
relato y de los tiempos verbales para organizar la temporalidad lingüística del mundo 
creado. En este contexto, el estudio de aspectos semánticos, sintácticos y morfológicos del 
verbo adquiere significación. 
5 – Objetivos. 
Comentar y recomendar obras leídas, fundamentando la sugerencia en conocimientos 
sobre el tema, el autor, el lenguaje, etc. pensando en otro lector. Establecer relaciones 
entre la literatura y el cómic en relación con la creación de determinados personajes; por 
ejemplo, los héroes. Emplear los conocimientos estudiados acerca de la estructura y la 
retórica de los textos de opinión en la interpretación y producción de editoriales y columnas 
de opinión. Integrar en la exposición la información variada, pertinente y relevante 
recabada en diferentes fuentes. Emplear adecuadamente en las producciones escritas los 
mecanismos de cohesión que se vinculan a la referencia y la correferencia. Utilizar de 
manera apropiada los distintos modos y tiempos verbales y las subordinadas adjetivas y 
sustantivas, estudiadas, en la producción de diferentes textos. Revisar la ortografía de los 
textos recurriendo a las relaciones entre morfología y ortografía, respetando la ortografía 
de los afijos vinculados a la terminología propia de la asignatura. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Espacio de trabajo el aula, la biblioteca del aula y/o de la escuela, con acceso a diferentes 
portadores de textos. Se sugiere  tecnológica en caso de contar con ella. Buscar y 
seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las 
fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de 
la información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y 
sistematizar información en distintos formatos como textos y producciones audiovisuales, 
etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Lectura, análisis e interpretación de textos de diferentes usos y formas. Desarrollo de 
diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la lectura individual, a la colectiva, 
como así también la interpretación individual a la colectiva. Producción de textos escritos. 
Desarrollo de diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la escritura individual 
a la colectiva de textos de intención literaria. Se debe tener en cuenta la diversidad de 
gustos, expectativas y de cada alumno/a. Aplicación de estrategias orientadas a facilitar la 
comprensión del texto literario (estrategias de identificación de la idea principal, de la 
estructura textual y de la intención del autor, del tipo de texto, del contexto y sus efectos 
comunicativos). 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
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alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR MATEMÁTICA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo, esta unidad curricular cuenta 
con 5 horas cátedras por semana y pertenece al campo de formación científico tecnológica 
de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. Brinda a los alumnos las 
herramientas necesarias construir un modelo matemático de la realidad y percibir su 
entorno de una manera cuantificable y sistematizable. La  presente unidad se relaciona, 
integra y articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica 
del estudiante. 
2 – Propósitos generales.  
Es como propósito, el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria representa para los jóvenes 
la oportunidad de profundizar los contenidos matemáticos trabajados durante el Ciclo 
Básico; analizarlos desde el punto de vista formal de la matemática como ciencia y abrir un 
espacio de construcción de nuevos conceptos. En este contexto, el desarrollo de la materia 
debe aportar niveles crecientes de formalización y generalización. Para hacer matemática 
es ineludible resolver problemas, aunque esta actividad no se considera suficiente. La 
descontextualización de los resultados obtenidos es lo que permite generalizar y realizar 
transferencias pertinentes. Si bien la estructura de la matemática como ciencia formal es el 
resultado final de conocimientos construidos por la comunidad científica, es importante que 
los docentes tengan presente que en la Escuela Secundaria ésta debe constituir una meta 
y no un punto de partida. A pesar de que la matemática escolar difiere del trabajo científico, 
en el aula se pueden y deben vivenciar el estilo y las características de la tarea que realiza 
la comunidad matemática. De esta forma los alumnos considerarán a la disciplina como un 
que hacer posible para todos, tal como se definió en el Ciclo Básico de la Escuela 
Secundaria. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La enseñanza de la matemática a nivel secundario ciclo superior, continúa con lo 
propuesto en los diseños curriculares del Ciclo Básico, a la vez que profundiza y orienta el 
trabajo hacia los niveles de argumentación y formalización que se espera que los alumnos 
adquieran a lo largo el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria. En este sentido, el Diseño 
Curricular, incorpora contenidos nuevos que complementan y refuerzan la formación 
básica de los estudiantes. Los contenidos se han organizado en tres bloques: números y 
álgebra, funciones y álgebra, y geometría y Medidas. Se propone un desarrollo en el que 
se alternen unidades de los distintos bloques. 
4 - Contenidos. 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
Contenidos.  Números naturales Problemas de conteo. Uso del factorial de un número y 
del número combinatorio. Estudio de algunas propiedades. El recurso algebraico para 
validarlas. Números reales Distancia de un número real al 0. Uso de la recta numérica para 
estudiar condiciones para que dos números se encuentren a una cierta distancia. 
Intervalos de números reales. Números complejos Representación en el plano. Noción de 
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conjugado. Operaciones básicas. Forma trigonométrica. Sucesiones Identificación de 
regularidades en sucesiones. Producción de fórmulas de progresiones aritméticas y 
geométricas. Uso de la fórmula para determinar alguno de los elementos o la razón de una 
progresión. Suma de los elementos de una progresión. Aproximación de números reales 
por sucesiones de racionales. Noción intuitiva de límite Modelización de problemas 
numéricos Problemas que demanden recurrir a expresiones algebraicas y las propiedades 
de las operaciones para su estudio y resolución, y que incluyan los diversos campos 
numéricos. 
Alcances y comentarios. Propone retomar el estudio de los números reales, a partir de 
los diseños curriculares del Ciclo Básico de la Escuela Secundaria, con el fin de 
profundizar conceptos y utilizar distintos tipos de cálculo mental, escrito, exacto o 
aproximado. En este contexto, el uso de las calculadoras científicas como herramientas al 
servicio del pensamiento permite profundizar la reflexión de los alumnos, quienes 
disminuyen el tiempo que dedican a repeticiones mecánicas de algoritmos para utilizarlo en 
la elaboración de conjeturas y la discusión sobre la validez de las mismas. En cuanto a la 
operatoria, es preferible un cálculo sencillo, razonado y reflexionado antes que extensos 
cálculos que se realizan de manera mecánica con escaso valor matemático. En los 
primeros años de escolaridad se construyen las sucesiones de números naturales; 
mientras que en la Escuela Secundaria éstas resultan un concepto propicio para que los 
alumnos reconozcan regularidades, formulen hipótesis –al buscar el término general de 
una sucesión– y discutan sobre distintas notaciones. Para facilitar estas cuestiones, es 
necesario promover la producción y la lectura de situaciones que se modelicen por medio 
de sucesiones y que, a su vez, se representen a través de diversos lenguajes, desde el 
natural o coloquial hasta el simbólico. De este modo, las conceptualizaciones adquirirán 
riqueza y precisión durante las relecturas. En este bloque se estudiará la ampliación de los 
conjuntos numéricos para arribar a los números complejos. Éstos se expresarán en forma 
binómica, polar y trigonométrica; y serán representados geométricamente en el plano. Es 
conveniente estimular a los alumnos a establecer relaciones entre los diferentes tipos de 
representaciones. Asimismo, reformular los algoritmos de cálculo a fin de ampliarlos al 
nuevo campo numérico y promover el uso de calculadoras científicas para el cálculo con 
números complejos. 
FUNCIONES Y ÁLGEBRA. 
Contenidos. Función exponencial y logarítmica .Problemas que involucren el estudio de 
procesos de crecimiento y decrecimientos exponenciales, discretos y continuos. La función 
exponencial como modelo para estudiar los procesos: gráficos y fórmulas. Variación del 
gráfico a partir de la variación de la fórmula y viceversa. Uso de computadora para estudiar 
el comportamiento de una función exponencial. La función logaritmo como inversa de la 
exponencial. Gráfico y fórmulas. Variación del gráfico a partir de la variación de la fórmula y 
viceversa. Relaciones entre el gráfico exponencial y logarítmico. Estudio de funciones 
logarítmicas y exponenciales: positividad, negatividad, ceros, crecimiento, decrecimiento 
en el contexto de los problemas que modelizan. Asíntotas. Análisis de propiedades de 
exponentes y logaritmos. Problemas que se modelicen mediante ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas. Aproximación a la resolución gráfica. Función trigonométrica. 
Distintas definiciones de ángulo y diferentes maneras de notarlo. Distintas formas y 
sistemas para medir ángulos. Problemas en contextos matemáticos y extramatemáticos 
que se resuelven usando las funciones trigonométricas. Revisión de las relaciones 
trigonométricas definidas para los ángulos agudos. Las funciones sen(x) y cos(x) para todo 
número real. Extensión de la relación pitagórica. Representación gráfica. Estudio de la 
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función sen(x) y cos(x). Periodicidad, ceros, imagen. Intervalos de positividad y 
negatividad. Estudio de las variaciones de la amplitud y la frecuencia. Uso de la 
computadora para estudiar el comportamiento de las funciones trigonométricas. La función 
tg(x). Representación gráfica. Periodicidad, ceros, imagen. Intervalos de positividad y 
negatividad, dominio, asíntotas. Problemas que se modelizan mediante ecuaciones 
trigonométricas. Modelización mediante funciones. Modelizar matemáticamente situaciones 
apelando a las funciones estudiadas durante estos años para anticipar resultados, estudiar 
comportamientos, etcétera. 
Alcances y comentarios. Profundiza la resolución de ecuaciones e inecuaciones, 
mediante el análisis de formas gráficas y analíticas; a partir de ellas se modelizarán y 
trabajarán situaciones intra y extra matemáticas. Se propone la comparación de métodos 
de resolución y discusión del número, así como también tipos de soluciones halladas de 
acuerdo a los contextos de las situaciones a resolver. Se presenta el trabajo con 
polinomios de una variable y se promueve la utilización de software para la representación 
gráfica de funciones. Los alumnos construirán el concepto de ecuación proposicional en la 
medida que resuelvan ecuaciones. Para que esto sea posible es indispensable que 
reflexionen acerca del conjunto de soluciones posibles y expliciten el concepto de 
ecuaciones equivalentes. Para resolver una ecuación se realizan procedimientos tales 
como la escritura sucesiva de ecuaciones equivalentes, dado que cada una de ellas tiene 
el mismo el conjunto de soluciones. Resulta conveniente plantear situaciones en las cuales 
el uso de ecuaciones no sólo se realice para traducir una pregunta numérica a otro 
lenguaje, sino para probar generalizaciones del tipo: “todo número par es el anterior de un 
impar”. La función es una de las nociones más importante de la matemática. Hay diversas 
maneras de abordar el tema, pero en el nivel en que se trabaja en este Diseño Curricular 
resulta pertinente su introducción a partir de la dependencia entre variables. Es importante 
que las funciones se presenten desde sus distintas representaciones: una tabla, un gráfico, 
un relato o una fórmula. Es conveniente, en la medida de lo matemáticamente posible, que 
se trabaje en el pasaje de un registro semiótico a otro. No se debe apresurar el trabajo con 
funciones específicas (lineales, cuadráticas, etc.). Cuanto más variadas sean las 
situaciones planteadas, la identificación de las variables, la elección de la escala para su 
representación y la lectura de gráficos serán aspectos que contribuyan a la construcción 
del concepto de función. 
GEOMETRÍA Y MEDIDA. 
Contenidos. Razones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas en un triángulo. 
Seno y coseno de triángulos rectángulos. Tangente. Resolución de triángulos rectángulos. 
Extensión de seno, coseno y tangente a cualquier ángulo. Teoremas del seno y coseno. 
Nociones de geometría analítica. Producción de expresiones algebraicas para modelizar 
relaciones entre puntos del plano cartesiano. Uso del teorema de Pitágoras para elaborar 
la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano coordenado y la ecuación de la 
circunferencia. Distancia de un punto a una recta. Intersección entre una circunferencia y 
una recta. Solución gráfica y analítica. Análisis de la cantidad de soluciones. Ecuación del 
círculo y de la parábola. 
Alcances y comentarios. Propone retomar y profundizar conceptos trabajados en años 
anteriores referidos a funciones lineales y su expresión grafica. Las funciones 
trigonométricas son utilizadas en las ciencias para describir fenómenos periódicos, los 
cuales requieren que sus dominios sean números reales. El tiempo que se dedique al 
análisis y discusión de las escalas elegidas en los ejes para graficarlas, permitirá revisar 
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conceptos de números reales; así como distinguir esta mirada funcional de lo estudiado en 
la resolución de triángulos.  
5 - Objetivos.  
Estimular el establecimiento, comprobación y validación de hipótesis por parte de los 
estudiantes, mediante el uso de las herramientas matemáticas pertinentes. Promover el 
trabajo personal y grupal, valorando los aportes individuales y colectivos para la 
construcción del conocimiento matemático. Promover el respeto por la diversidad de 
opiniones, así como una actitud abierta al cambio que permita elegir las mejores 
soluciones ante diferentes problemas matemáticos. Retroalimentar las planificaciones 
particulares e institucionales en matemática a partir de la información que brindan las 
evaluaciones que se realicen. Alentar a los alumnos para que valoren sus producciones 
matemáticas y las comuniquen en grupos o ante la clase. Planificar las instancias en las 
que se desarrollará el trabajo matemático. Evaluar los aprendizajes de los alumnos 
estableciendo relaciones entre lo aprendido y lo enseñado en las clases. Valorar los 
conocimientos matemáticos extraescolares de los alumnos y retomarlos para su 
formalización, explicación y enriquecimiento en el marco de la materia. Fomentar la 
utilización de los libros de matemática como material de consulta y ampliación de lo 
trabajado en clase. Concienciar acerca de la importancia que la construcción grupal de 
conocimientos matemáticos tiene en el desarrollo de aprendizajes valiosos. Escuchar, 
registrar y retomar los aportes de los alumnos durante la clase. Promover la relación entre 
los contenidos nuevos y los que se hayan trabajado con anterioridad. Estimular la mejora 
de la terminología y notación matemática en los diferentes contenidos. Incorporar, con 
distintos grados de complejidad, la enseñanza de la Matemática a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Conectividad, a los fines de que sean utilizadas para el 
desarrollo de preguntas, formulación y tratamiento de problemas, así como para la 
obtención, procesamiento y comunicación de la información generada. Construir 
conocimientos matemáticos significativos. • Establecer transferencias pertinentes de los 
conocimientos adquiridos a situaciones intra y/o extra matemáticas. Trabajar de manera 
autónoma e identificar modelizaciones de situaciones que se presenten en diferentes 
campos. Comprender la importancia de la formalización como herramienta de 
comunicación en el ámbito de la matemática. Distinguir las definiciones de las 
explicaciones y los ejemplos. Explicitar el rigor en las estrategias matemáticas que se 
utilizan. Comprobar lo razonable de los resultados en las respuestas a los problemas. 
Valorar la propia capacidad matemática. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, 
aunque sería deseable expandir a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio 
matemático o informático, deberá  contar con el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las actividades propuestas. El aula debe constar con todas las necesidades básicas 
para el desarrollo de las consignas curriculares, por otra parte es apropiado que algunos 
temas, puedan ser explicados mediantes recursos tecnológicos, en ese caso es necesario 
poder acceder a una PC en el establecimiento o laboratorio informático, para las mismas. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver 
consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento reflexivo. 
Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno exprese los conceptos 
aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos.- 
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8 – Evaluación. 
El propósito de la evaluación es  fijar y aplicar los conceptos, conocimientos, métodos y 
procedimientos desarrollados en este espacio de aprendizaje. Se Propone una evaluación: 
Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje a través de una interacción directa 
indagando sobre los conceptos tratados, su correcta fijación y asociación con los 
conocimientos previos. Los principales indicadores serán: el grado de asimilación obtenido 
en forma individual y/o grupal a medida que transcurren las clases, la iniciativa, la 
responsabilidad, la participación, la dedicación, el esfuerzo para superarse, el trabajo 
individual y el grupal, el respeto, la utilización de los métodos de trabajo, la resolución de 
los ejercicios planteados, el desarrollo de trabajos prácticos y la utilización de las normas 
de trabajo aplicables en el área. Continua y sistemática: Que sea permanente observando 
el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 
predeterminados y de conocimiento pleno por parte del alumno. Presentación de la carpeta 
de trabajos prácticos y explicación de ejercicios resueltos. Análisis  y resolución de 
situaciones problemáticas. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR FÍSICA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación científica tecnológica de la modalidad técnica profesional de nivel secundario. 
Brinda a los alumnos las herramientas necesarias para comprender muchos fenómenos 
que no alteran la composición de la materia que los rodea y que además producen una 
impresión en sus sentidos. La  presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas 
unidades curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.  
2 – Propósitos generales. 
Es como propósito fundamental lograr que la actividad de la Física constituya  una práctica 
que contribuya a la formación intelectual de los alumnos y que se logre una idea general 
acerca de la disciplina; pero resulta fundamental no perderla de vista a la hora de pensar la 
enseñanza de cada  uno de los conceptos que se van a comunicar. La actividad de 
modelización supone la toma de múltiples decisiones para enfrentar el problema que se 
está resolviendo,  cuáles son las relaciones relevantes sobre las que se va a operar, cuáles 
son los símbolos que se van a utilizar para representarlas, cuáles son los elementos en los 
que apoyarse para aceptar la razonabilidad del modelo que se está usando y someterlo a 
prueba, cuáles son las propiedades que justifican las operaciones que se realizan y cómo 
reinterpretar los resultados de esas operaciones en el problema. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
La Física y las demás ciencias de la naturaleza encierran en sí mismas un elevado valor 
cultural. Para la comprensión del mundo moderno desarrollado tecnológicamente, es 
necesario tener conocimientos de Física. La demanda creciente de conocimiento científico 
por el público en general, es un indicador del gran impacto social de la revolución 
científico-técnica. La enseñanza de la física a nivel secundario debe apuntar esencialmente 
a la alfabetización científica y tecnológica de los alumnos ya que esta ciencia permite el 
estudio de los fenómenos naturales aplicando el método científico y elaborando teorías que 
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modelizan nuestro mundo real. La entrada en el razonamiento deductivo, suponen 
transformaciones importantes para los alumnos que transitan la escuela secundaria.   
4 – Contenidos. 
Para  la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los contenidos en cuatro 
bloques: Calor y temperatura, Cuerpos sólidos y fluidos, Electricidad y magnetismo, Óptica 
y sonido 
CALOR Y TEMPERATURA. 
Contenidos. Medición de la temperatura. Escalas. Diferencia entre calor y temperatura. 
Concepto de equilibrio térmico. La dilatación de los fluidos y la construcción de 
termómetros.  Puntos de fusión y de ebullición. Factores que lo modifican. Aplicaciones de 
los estudios sobre el calor. La diferencia de temperatura como motivo de transferencia de 
calor. El calor como energía en tránsito. Dirección del flujo del calor. Mecanismos de 
medición del calor. Equivalente mecánico del calor. Efecto Joule. Efectos del calor sobre 
los cuerpos. Relación entre el calor y la elevación de la temperatura. El calor y las 
transformaciones del estado de la materia. Maquinas térmicas. Conversión parcial del calor 
en trabajo. Aplicaciones tecnológicas.  
Alcances y comentarios.  Que los alumnos consoliden un sentido de "lo físico" que se 
caracteriza,  por la capacidad de estimar resultados realizando las experiencias de 
laboratorio. Anticipen las hipótesis para la resolución de un problema y conciban 
estrategias y alternativas para realizar prácticas de hechos cotidianos. Realicen trabajos y 
aplicación práctica sobre calor como factor de energía. Investiguen las maquinas térmicas 
y realicen una comparación de rendimiento y practicidad. 
CUERPOS SÓLIDOS Y FLUIDOS.  
Contenidos. Caracterización y diferenciación entre los cuerpos sólidos y los fluidos. 
Formas. Rigidez y fluidez. Caracterización y diferenciación entre líquidos y gases. Volumen 
ocupado. Fluidos sujetos  a la influencia de una fuerza. Compresibilidad. Relación entre 
fuerza, área, y presión en los fluidos. Presión de columna e líquidos. Principio de Pascal. 
Flotación y principio de Arquímedes. Definición de vacío. Propiedades de los fluidos. 
Tensión superficial. Movimiento de los cuerpos sólidos en los fluidos. Viscosidad. 
Resistencia al flujo. Fricción. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Plantee una primera aproximación al análisis de 
sólidos, líquidos y gases.  Aprenda a interpretar tanto la información que surge de los 
distintos principios planteados para obtener datos que requieren un análisis más profundo. 
Realice  trabajos prácticos de laboratorio que modelicen situaciones contextualizadas. 
Incorpore el recurso informático para la producción de trabajos prácticos.  
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO.  
Contenidos. Los materiales y su conductividad eléctrica .interacción eléctrica. Carga 
eléctrica. Ley de Coulomb. Relación entre calor y electricidad. Ley Joule. Eficiencia. 
Magnetismo. Imanes y polos magnéticos. Magnetismo terrestre. Relación entre electricidad 
y magnetismo. Inducción electro magnética. Motores y generadores eléctricos. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Estudie las propiedades con las están muy 
familiarizados y considerarlas como punto de apoyo para deducir otras nuevas. Realicen 
trabajos prácticos  que impliquen la puesta en funcionamiento de los contenidos. 
ÓPTICA Y SONIDO.   
Contenidos. El sonido y su propagación. Vibraciones como fuentes de sonido. Medios de 
propagación. Variaciones de presión en una onda de sonido. Velocidad d propagación. 
Intensidad y sonoridad. Instrumentos musicales. El oído y la audición. Efecto Doppler. 
Movimiento ondulatorio. Longitud de onda y frecuencia. Velocidad de propagación. Lentes 
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y aparatos ópticos. El ojo y la visión. Radiación electromagnética. Fuentes e luz. 
Iluminación. Eficiencia en la iluminación. Unidades. Luz visible. Espectro electromagnético. 
Ondas de radio. Radiación infrarroja y ultravioleta. Aplicaciones tecnológicas.  
Alcances y comentarios. Que el alumno: Estudie las propiedades con las están muy 
familiarizados y considerarlas como punto de apoyo para deducir otras nuevas. Realicen 
trabajos prácticos  que impliquen la puesta en funcionamiento de los contenidos. 
5 – Objetivos. 
Transmitir a los alumnos la convicción de que la física es una cuestión de trabajo, estudio y 
perseverancia, y por lo tanto accesible a todos. Entender la diversidad como un aspecto 
inherente a la realidad de las aulas y organizar en consecuencia una enseñanza que 
abarque a todos los alumnos. Proponer situaciones en las que el trabajo cooperativo 
resulte relevante para la producción que se espera. Generar en el aula un ámbito en el que 
se valore la ayuda entre los compañeros, la aceptación del error, la descentración del 
propio punto de vista, la capacidad de escuchar al otro, la responsabilidad personal y 
grupal. Desarrollar en los alumnos la capacidad de modelizar situaciones, ofrecer las 
experiencias necesarias que  permitan conceptualizar las características de los  procesos 
de modelización y promover un tipo de trabajo que lleve a los estudiantes a concebir la 
modelización como un aspecto fundamental de la actividad física. Generar condiciones  
que permitan a los alumnos  entrar en prácticas de argumentación basadas en 
conocimiento físico, acercándose a la demostración deductiva, modo de validación de las 
afirmaciones en la física. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, y 
realizar experiencias prácticas en el laboratorio físico. Deberá  contar con el equipamiento 
necesario para el desarrollo de las actividades propuestas. El aula debe constar con todas 
las necesidades básicas para el desarrollo de las consignas curriculares, por otra parte es 
apropiado que algunos temas, puedan ser explicados mediantes recursos tecnológicos, en 
ese caso es necesario poder acceder a una PC en el establecimiento o laboratorio 
informático, para las mismas y software de simulación de física. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver 
consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento reflexivo. 
Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno exprese los conceptos 
aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos.- 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR TECNOLOGÍA DE LA REPRESENTACIÓN 
1°Año- 2° Ciclo 
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1 - Presentación general. 
Esta Unidad Curricular funciona como introducción a las temáticas vinculadas al dibujo, la 
expresión plástica, la práctica proyectual, la morfología y el diseño, que se abordarán en 
los ciclos superiores. 
Dentro de los saberes inherentes a la tecnología de la representación, se pondrá énfasis 
en la aplicación a la orfebrería promoviendo una mirada precisa, delicada y minuciosa, que 
ponga de manifiesto los contrastes pequeños; de dimensiones, como empezar a observar 
y medir en nivel milimétrico; de calidad, rigurosidad y precisión en el trazo de la línea; de 
diferencias de acuerdo a la escala de valor y de altura en el caso de trabajos volumétricos. 
2 - Propósitos generales. 
 Apropiarse de los recursos de la tecnología de la representación, como herramienta 

comunicacional, tanto aquellos operativos relacionados con la motricidad, como 
aquellos que implican la mirada, la percepción y el registro. 

 Brindar herramientas operativas tanto para el dibujo ejecutado mediante 
instrumental como aquel desarrollado a mano alzada. 

 Aprender a observar al dibujo como un objeto en sí, con una legalidad específica, 
normas y relaciones.  

 Brindar herramientas y propiciar un pensamiento conceptual y práctico-operativo, 
en donde el dibujo funciona como una herramienta expresiva, tanto para poner de 
manifiesto una idea propia, como para poder comunicarla a un tercero. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
La unidad curricular aborda contenidos agrupados de la siguiente manera: 
 Procedimentales: aquellos que tienen que ver con la operatividad para realizar el 

dibujo, tanto asistido con instrumental como a mano alzada. 
 De percepción y registro: aquellos que permiten observar, analizar y distinguir 

dimensiones y la relación que se manifiesta entre la morfología y la incidencia de la 
luz sobre su superficie. 

 Calidad: el estudio de los tipos de líneas, sus alcances comunicativos, precisión, 
posibilidades y demás atributos inherentes. 

 Legalidad y organización de la forma: estudiada a través de las operaciones de 
simetría, los modos de composición y el caso ejemplo de los ornamentos. 

4 - Contenidos. 
INSTRUMENTOS, MATERIALES, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DIBUJO.  
Contenidos. Experimentación en técnicas gráficas.  
PERCEPCIÓN DE LA FORMA, DEL ESPACIO Y DEL MOVIMIENTO.  
Contenidos. Dimensión, formato, escala y proporción. observación y representación. el 
dibujo constructivo. ejercitación sobre el dibujo a mano alzada, el apunte rápido, el boceto, 
el croquis.  
LA LUZ COMO VALOR DESCRIPTIVO, EXPRESIVO Y SIMBÓLICO EN LA IMAGEN 
GRÁFICA.  
Contenidos. Las relaciones de valor. tonos de luces y sombras. escala de valores. 
sombreado. materiales y técnicas.  
DIBUJO DE MOTIVOS NATURALES. VER 
ESPACIO Y COMPOSICIÓN.  
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Contenidos. Organización de elementos. ornamentación. unidades y ritmos ornamentales. 
ornamentos geométricos y orgánicos. construcción y simetría.  
CALIDADES LINEALES.  
Contenidos. Función expresiva. modulación de la línea. 
Alcances y comentarios. Introducirse en la temática del dibujo, abordando su realización 
tanto con instrumental como a mano alzada, comprendiendo la pertinencia y potencialidad 
de cada método. 
Desarrollar la capacidad de observación y registro así como la motricidad fina. 
Comprender conceptual y operativamente: las relaciones formales, la luz como valor 
descriptivo, expresivo y simbólico, las cualidades de la línea. 
5 – Objetivos. 
 Aprender a utilizar el instrumental de dibujo 
 Experimentar diversas técnicas gráficas 
 Desarrollar la observación como recurso fundamental para la práctica del dibujo 
 Desarrollar la motricidad fina como recurso para dibujar 
 Comprender conceptualmente las relaciones formales 
 Comprender y realizar escalas de valor 
 Estudiar, comprender y distinguir las cualidades de la línea 
 Realizar prácticas introductorias digitales ya sea con programas de dibujo o edición 

de imágenes, generando un acercamiento posibilitdor del desarrollo de las 
unidades curriculares de los años superiores.  

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Aula con mesas de dibujo planas y rebatibles a 45° o con tableros con guías incorporadas 
y regla T incorporada. Con ventanas que permitan el ingreso de luz natural y con 
iluminación artificial que cubra los requerimientos de luz de un aula de dibujo Técnico y 
Proyectual. Mesas de calco. Armarios con llave para guardar materiales y material teórico. 
Sillas acordes a la actividad del dibujo técnico con tablero. Sistema de calefacción y 
ventilación. Conexión wi-fi. Pantalla Digital. Pizarras blancas y marcadores de pizarra. 
Alargues (3 mts y 6 mts) con zapatillas y tomas de 4 y 6.  HERRAMIENTAS. Escuadras de  
30 cm (de 60° Y de 45°). Transportadores. Reglas de 50  cm. Reglas T. Compás con 
tiralíneas (9101) con cremalleras helicoidales con articulación doble. Pistoletes. Reglas con 
tipografía hueca para rótulo. Herramientas de Dibujo Técnico. Estilógrafos n° 02, 05, 07, 
08. Sacapuntas. Gomas blancas de PVC para dibujo. Lápiz grafito HB 2B 4B 6B. Lápiz 
mecánico de buena calidad. Hojas Romaní de 80 y 120 de gramaje. Hojas de calco de 
buen gramaje. Herramientas Digitales para Dibujo Técnico. PC con software afín al Dibujo 
Técnico. Escáner. Impresora A3 y A4. Cañón digital  y pantalla. LED (NO MENOS DE 24’) 
con DVD. Sistema de audio HT (Home Theatre o símil, para material audiovisual). Tableta 
digitalizadora óptica con lápiz óptico (símil Genius G Pen m712x o superior). 
Biblioteca. Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del 
diseño, representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y 
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. Técnicas de orfebrería, 
joyería, cincelado, grabado sobre metales, engarce. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Realización de dibujos y composiciones gráficas en diversos formatos, desde croquis y 
presentaciones hasta láminas y documentación con instrumental. Adquisición de 
conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar conocimientos. 
Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos.  
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8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR QUÍMICA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación científico tecnológico de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. 
Inicia a los alumnos en los conceptos básicos vinculados a la materia su composición y sus 
propiedades. La  presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades 
curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante. 
2 – Propósitos generales.  
Que se logre la visión de que la química es una ciencia que estudia a los materiales a 
través de sus propiedades considerando los cambios en la composición de las sustancias y 
los principios que los explican utilizando las más diversas técnicas y recursos para ampliar 
el conocimiento del mundo que nos rodea. Que se valore el conocimiento químico que ha 
permitido el desarrollo de tecnologías para mejorar la calidad de vida y comprenda que el 
uso irresponsable de algunas de esas tecnologías tiene un impacto negativo en el medio 
ambiente y en los seres vivos. Que se comprenda la necesidad del uso responsable de las 
tecnologías en beneficio del medio ambiente y los seres vivos. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La enseñanza de la química a nivel secundario debe apuntar esencialmente a la 
alfabetización científica y tecnológica de los ciudadanos, acercándolos a un nuevo lenguaje 
y hacia una nueva percepción de lo que nos rodea. Este nuevo Lenguaje y esta nueva 
percepción requieren del uso de procesos y métodos que son esenciales en campo de las 
ciencias naturales y son imprescindibles en el ámbito de la modalidad de educación técnico 
profesional. La escuela secundaria a través de esta unidad curricular, brinda la posibilidad 
de adquisición de conocimientos elementales para el manejo de un conocimiento científico 
elemental, y debe estar orientada a la comprensión del modo en que se produce y 
sistematiza el conocimiento científico. El acercamiento a la comprensión de lo que nos 
rodea, a la de nuestra propia naturaleza, y a la concientización de la incidencia de las 
actividades humanas sobre nuestro entorno, desde un punto de vista más crítico, permitirá 
la formación de ciudadanos con un carácter más reflexivo. El manejo de la metodología 
analítica utilizada por las ciencias, permitirá también el desarrollo de capacidades de 
análisis y la elaboración de teorías propias en función de la propia percepción, con la 
posibilidad de someterlas a un análisis sistematizado para su confirmación o para 
refutarlas. La formación en química debe lograr una mayor formalización de los conceptos 
que se vienen manejando desde la escuela primaria, que será esencial para adquirir los 
nuevos conceptos que propone este nivel educativo. La propuesta curricular selecciona 
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una serie de contenidos que permiten un abordaje amplio de la química para su 
articulación y profundización en los espacios correspondientes en las distintas unidades 
curriculares de la formación técnico-específica. 
4-Contenidos. 
MATERIA Y SISTEMAS MATERIALES.  
Contenidos. Materia. Propiedades de la materia y sustancias. Grados de división de la 
materia. Estados físicos. Cambios de estado. Sustancias simples y compuestas. 
Sustancias inorgánicas y orgánicas. Teoría molecular y teoría cinética de la materia. 
Generalidades sobre el átomo y su estructura. Fenómenos de superficie, adsorción en 
sólidos. Sistemas. Sistemas homogéneos y heterogéneos. Sustancias puras. Mezclas. 
Separación de los componentes de una mezcla. Sistemas dispersos. Soluciones. 
Clasificación. Limite de solubilidad. Cristalización. Dispersiones, sistemas coloidales, 
fenómenos físicos y químicos. Combinación. Elemento químico. Ecuaciones químicas. 
Reacciones reversible e irreversible. Reacciones exotérmica y endotérmica. 
Alcances y comentarios. En esta unidad se pretende a través de la compresión del 
mundo ir desde lo macroscópico hasta la menor expresión medible, lo microscópico. Se 
estudian las propiedades caracterizando los estados de agregación, los cambios de estado 
al variar las condiciones  físicas del sistema y determinar los puntos físicos predominantes 
en estas transformaciones. Se considera conveniente en este punto definir sistema y las 
propiedades intensivas y extensivas de cada uno, clasificando según las mismas a los 
sistemas en homogéneos y heterogéneos. A través de estos últimos analizar cómo se 
relaciona el tamaño de partícula en un sistema heterogéneo llegando al concepto de 
dispersión, su conformación y clasificación obteniendo aquí la primera definición de 
solución. Se sugiere dar una noción de métodos de separación y fraccionamiento  desde 
su significado, propiedades que utilizan y características principales, que luego podrán ser 
ampliadas desde lo experimental en el taller de química, para poder definir correctamente 
cuerpo puro. En este punto se está en condiciones de ampliar la definición de solución 
desde sus partes, soluto y solvente. Asimismo definir concentración solubilidad sus 
unidades de concentración porcentuales habituales y el desarrollo de cálculos simples que 
serán abordados con mayor profundidad en el taller de la especialidad. Es aconsejable 
tratar nuevamente las transformaciones y clasificarlas en transformaciones físicas y 
químicas según sus propiedades. Dentro de las ultimas analizar los tipos de reacciones 
químicas (descomposición y combinación, reversible e irreversible) y clasificarlas según el 
método aplicado para la misma (descomposición térmica, electrolisis) y su relación con el 
comportamiento térmico (ende y exotérmicas) llegando finalmente a la caracterización de 
una sustancia simple y una compuesta. Observación: es recomendable  que los temas 
relacionados a partir de las teorías atómicas moleculares se den en conjunto con el estudio 
de leyes fundamentales. 
EL ELEMENTO Y LAS LEYES FUNDAMENTALES.  
Contenidos. Elemento químico. Alotropía. Nomenclatura. Clasificación. Metales y no 
metales. Clasificación periódica de los elementos. Estado de oxidación. Atomicidad. 
Fórmulas químicas. Principios fundamentales de la química. Principio de conservación de 
la materia de Lavoisier. Ley de la composición constante de Proust. Ley de las 
proporciones múltiples de Dalton. Ley de las proporciones recíprocas de Richter. Peso 
atómico. Átomo-gramo. Peso molecular. Molécula-gramo o mol. Leyes volumétricas de 
Gay Lussac. Hipótesis de Avogadro y ampére. Volumen de la molécula gramo. Número de 
Avogadro. 
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Alcances y comentarios. Se propone empezar esta unidad definiendo elemento y 
alotropía analizando la misma desde su definición y con ejemplos. Este tema podría verse 
experimentalmente de manera más integradora en el taller. Luego se sugiere clasificar los 
tipos de elementos según sus propiedades, definir cada grupo de clasificación. Finalmente 
aquí definir el término nomenclatura y aplicarlo para nombrar los elementos de la tabla 
periódica. Aquí es recomendable, ya que se han visto tipos de reacciones y los elementos 
químico, iniciar una familiarización indirecta con los compuestos químicos a través del 
estudio de las leyes de Lavoisier, Proust, Dalton y Richter, para luego aplicarlo a los 
estudios realizados por Dalton para su definición de átomo y su Teoría Atómica, para luego 
refutarla con los experimentos y postulados volumétricos de Gay Lussac y posteriormente 
con los realizados por Avogadro y su teoría Molecular. De esta forma y a partir de los 
experimentos y resultados de Avogadro, poder definir Masas atómicas absolutas y masas 
atómicas relativas al igual que masas moleculares absolutas y relativas y la relación 
existente entre ambas. De esta forma llegar al concepto de mol y a la cantidad de 
partículas en el mol. Ya con todo este trabajo sería posible definir conceptualmente la 
representación de los compuestos a través de la fórmula química, a partir del concepto de 
estado de oxidación, dando todas sus características y la forma de determinarla a partir del 
análisis centesimal, obteniendo de esta forma el concepto de fórmula empírica y fórmula 
molecular. Se sugiere también plantear la concepción actual del átomo como partícula 
constituida por protones, electrones y neutrones, concepción de núcleo y al menos 
distribución de electrones según modelo de Bohr, para dar Teoría de Lewis, octeto 
electrónico y llegar a  la introducción de uniones iónica y covalente básica.  Finalmente se 
podría terminar esta unidad estableciendo el orden de los elementos en la tabla periódica 
dando los conceptos de periodicidad de la misma. Se espera que se manejen formulas 
químicas simples de sustancias más frecuentes así como también ecuaciones químicas de 
reacciones de uso frecuente. 
COMPUESTOS INORGÁNICOS Y NOMENCLATURA.  
Contenidos. Funciones de la química inorgánica. Nomenclatura general. Óxidos e 
Hidróxidos. Fórmulas globales y desarrolladas. Nomenclatura. Equilibrio de ecuaciones. 
Ácidos. Clasificación. Formulas globales y desarrolladas. Nomenclatura. Radicales 
inorgánicos. Sales. Fórmulas globales y desarrolladas. Nomenclatura. Neutralización. 
Pesos equivalentes. 
Alcances y comentarios. Se recomienda iniciar esta unidad realizando la clasificación de 
los compuestos según la cantidad distintas de elementos que este posea. A partir de esta, 
realizar las subdivisiones correspondientes en óxidos y sus variedades, y los hidruros 
posibles. Se puede continuar indicando las reacciones que suceden a combinarse con 
agua los óxidos y entrar así a los compuestos terciarios, dando las características y 
propiedades de los hidróxidos y ácidos, en este punto también, es conveniente definir 
grupo funcional. Y luego con estas definir reacción de neutralización y finalmente la 
introducción del concepto de peso equivalente y sales cuaternarias. Se plantea que en 
simultáneo se den las reglas de nomenclaturas aceptadas por IUPAC (clásica, sistemática 
y numeral de stock) para compuestos inorgánicos y se apliquen a medida que se van 
desarrollando el árbol de tipos de compuestos que se estudian en la química. 
QUÍMICA ORGÁNICA Y GLUCIDOS.  
Contenidos. Sustancias orgánicas. Propiedades generales. Síntesis orgánica. Especies 
de química. Principio inmediato. El carbono en la molécula orgánica. Funciones de la 
química orgánica. Grupos funcionales. Radicales orgánicos. Función de hidrocarburo: 
clasificación, fórmulas globales, estructurales y desarrolladas. Nomenclatura. Funciones 
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oxigenadas: alcohol, aldehído, cetona y ácido. Fórmulas globales, estructurales y 
desarrolladas. Nomenclatura. Funciones oxigenadas obtenidas a partir de las anteriores: 
anhídrido, éter y éster. Fórmulas y nomenclaturas. Funciones nitrogenadas: amina, amida 
y nitrida. Fórmulas y nomenclatura. Isomería. Isomería plana. Metamería. Tautomería. 
Estereoisometría. Polimería. Glúcidos. Estado natural. Clasificación. Glucosa. Sacarosa. 
Polisacáridos. Lípidos; características diferenciables. Saponificación. Jabones. Glicerol. 
Prótidos: importancia biológica. Constitución. Aminoácidos. Estado coloidal. Vitaminas. 
Alcances y comentarios. Es recomendable iniciar esta unidad indicando las diferencias 
sustanciales que hacen que el carbono tenga una química diferente a la inorgánica. 
Iniciando desde el concepto de generación espontánea. Y mencionando ejemplos que 
denoten la importancia de la química orgánica en la vida. En este punto es aconsejable 
recordar el significado de grupo funcional ya visto y utilizarlo para la clasificación de los 
compuestos orgánicos. Se recomienda dar nociones sobre los tipos de hidrocarburos y los 
tipos de fórmulas (estructurales y desarrolladas) utilizadas en la química orgánica como así 
también de los compuestos más representativos con sus respectivas nomenclaturas. Se 
sugiere también realizar este mismo análisis con las funciones oxigenadas y nitrogenadas. 
Es apropiado relacionar la formación de compuestos inorgánicos con la síntesis de 
compuestos orgánicos, incorporando el significado de síntesis orgánica al vocabulario. 
Sabiendo todo esto, se propone dar el concepto de isomería, y mencionar los tipos de 
isomería existentes con los ejemplos que se consideren más representativos. Se considera 
conveniente introducir al estudiante en la familia de los glúcidos, lípidos, proteínas, amino, 
ácidos y vitaminas. Como compuestos orgánicos de importancia biológica y su clasificación 
haciendo hincapié en las propiedades generales utilizando como ejemplos los glúcidos 
más importantes como ser la glucosa y la sacarosa. A partir de estos dar nociones sobre el 
concepto de polisacáridos. Y dar una explicación sencilla de la composición de los jabones 
y la función de los gliceroles en los mismos. Se sugiere realizar una práctica grupal en 
taller de elaboración de un jabón de glicerina simple. 
5 – Objetivos. 
Desarrollar una expresión oral y escrita, con el correspondiente vocabulario técnico y 
expresión simbólica, adecuada a la ciencia química. Seleccionar, ordenar, clasificar, 
analizar y elaborar conclusiones a partir de datos experimentales relevantes para 
interpretar el significado conceptual de diferentes temáticas abordadas en la asignatura. 
Enunciar, a partir del análisis crítico de datos experimentales, las leyes gravimétricas de 
Lavoisier y Proust, como así también las leyes de los gases ideales. Informarse del 
significado conceptual de las Magnitudes Atómico Moleculares. Escribir correctamente la 
fórmula química de sustancias binarias, ternarias y cuaternarias inorgánicas y nombrarlas 
aplicando Nomenclatura IUPAC y de manera asistemática. Interpretar, comparar y predecir 
propiedades de los elementos y las sustancias que pueden formar, a partir de la ubicación 
en la Tabla Periódica de los Elementos y de las propiedades extra – nucleares que la 
caracterizan. Determinar la estructura de distintas sustancias químicas y, a partir de las 
mismas, interpretar su comportamiento físico y químico aplicando para este fin todos los 
conceptos estudiados. Escribir correctamente ecuaciones químicas a partir del análisis 
conceptual de procesos químicos. Comprender las diferencias existentes entre la química 
orgánica y la inorgánica viendo las diferencias en composición, expresión de fórmulas, 
nomenclatura e importancia y aplicación de los mismos. Realizar una síntesis conceptual 
que permita una integración crítica de los contenidos de la asignatura. Desarrollar un 
pensamiento lógico – deductivo autónomo. Resolver con eficacia diversas situaciones 
problemáticas que incluyan las leyes gravimétricas, magnitudes atómico moleculares, leyes 
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de los gases ideales, concentración de soluciones y formuleo químico de sustancias 
inorgánicas. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, 
aunque debe ser expandida a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio 
químico vinculadas con los conceptos estudiados, el laboratorio deberá  contar con el 
equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades propuestas. El aula debe 
contar con todas las necesidades básicas para el desarrollo de las consignas curriculares, 
por otra parte es apropiado que algunos temas, puedan ser explicados mediantes recursos 
tecnológicos, como ser videos, documentales, diapositivas y/o power-point, en ese caso es 
necesario poder acceder a un proyector y a una PC en el establecimiento o aula, para las 
mismas. En algunas clases podrá ser útil disponer de una intranet para interconexión de 
las netbook de los alumnos y permitir la interacción directa con el docente a través de 
tecnologías informáticas difundiendo los contenidos por estos instrumentos que son más 
cercanos a las nuevas generaciones, lográndose así un mejor resultado en el aprendizaje. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. A modo sugerido. Describir trabajos prácticos de investigación 
para resolver consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento 
autónomo reflexivo. Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno 
exprese los conceptos aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos que permitan 
que el mismo aplique la teoría para resolver situaciones de problemática vinculadas con la 
química. Se recomienda la posibilidad de realizar trabajos prácticos vinculados con: 
Métodos de separación y fraccionamiento, cambios de estado. Cálculos de composiciones 
centesimales en sistemas. Trabajos conceptuales de apropiación de conceptos a través de 
la inducción, como ser tablas de valores experimentales que permitan a los estudiantes 
deducir las leyes de Lavoisier y Proust. Entre otros Trabajos relacionados sobre los 
elementos y su ubicación en la tabla periódica a través del análisis de algunas de sus 
propiedades extranucleares. Conocer el material básico del laboratorio químico. 
8 – Evaluación. 
El propósito de la evaluación es  fijar y aplicar los conceptos, conocimientos, métodos y 
procedimientos desarrollados en este espacio de aprendizaje. Se Propone una evaluación: 
Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje a través de una interacción directa 
indagando sobre los conceptos tratados, su correcta fijación y asociación con los 
conocimientos previos. Los principales indicadores serán: el grado de asimilación obtenido 
en forma individual y/o grupal a medida que transcurren las clases, la iniciativa, la 
responsabilidad, la participación, la dedicación, el esfuerzo para superarse, la 
comunicación a través de exposición oral y escrita, el trabajo individual y el grupal, el 
respeto, la utilización de los métodos de trabajo, la resolución de los ejercicios planteados, 
el desarrollo de trabajos prácticos y la utilización de las normas de trabajo aplicables en el 
área.Continua y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la 
actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento 
pleno por parte del alumno. Recurriendo al interrogatorio oral y la participación en clase. 
Integral: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: Que sea 
una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. Se 
espera evaluar la actividad según los contenidos desarrollados en la clase en forma oral 
y/o escrita. Resolución de ejercicios. Presentación de la carpeta de trabajos prácticos y 
explicación de ejercicios resueltos. Análisis  y resolución de situaciones problemáticas. 
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ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR TALLER TECNOLOGÍA Y DEL CONTROL APLICADA A LA 
INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA  
1°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general  
Esta Unidad Curricular funciona como introducción a la tecnología específica de la 
especialidad. 
Apunta a generar una apropiación teórico práctica del conocimiento sentando, desde la 
experimentación, los fundamentos para comprender tanto el comportamiento del metal y 
todos los aspectos relacionado al mismo en la Unidad Curricular  “TALLER”, como para dar 
un basamento a los contenidos teóricos a desarrollarse en la Unidad Curricular 
“MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA”. 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de “TALLER DE TECNOLOGIA Y CONTROL APLICADA A LA 
INDUSTRIA DE LA ORFEBRERIA” se procurará: 
 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 

procesos productivos. 
 Generar una apropiación consistente de los diversos procesos productivos, que 

contemple procesos equivalentes y sustitutos permitiendo tomar decisiones 
estratégicas de acuerdo a las circunstancias. 

 Comprender los alcances y pertinencias de cada proceso productivo así como de 
los distintos materiales, evaluando la dicotomía trabajo manual-artesanalidad frente 
a la producción en serie, desde el contexto del mercado, los tiempos de producción, 
las estructuras productivas, el valor percibido y los costos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 Proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 Idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

 Brindar herramientas y propiciar un pensamiento conceptual y práctico-operativo 
que promuevan la optimización de tiempos, procesos y costos. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Al tratarse de un Taller, se desarrollarán los contenidos de un modo teórico práctico, 
tomando a la soldadura como temática central a partir de la cual ir abordando y 
desarrollando los contenidos de un modo lógico y coherente de ser percibido por los 
estudiantes. 
De esta manera, la soldadura como eje estructurante, permite concretar una producción 
objetual, mediante la cual se desarrolle la actividad y se ejemplifiquen y verifiquen los 
contenidos. 
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Para este fin se propone trabajar sobre su fabricación, lo que nuclea todos los contenidos 
teórico-prácticos de pesaje, fundición, comprensión de comportamiento de la aleación, 
trefilado del material a la vez que, al posibilitar el posterior proceso de realizar uniones 
mediante soldadura, se podrá verificar su comportamiento. Asimismo la temática permite 
realizar un racconto teórico de investigación acerca de los contenidos inherentes a la 
obtención de los metales a través de la minería. 
4 - Contenidos. 
Contenidos. Minería (galería y a cielo abierto). Minería y ecología (cuidado del medio 
ambiente). Procesos de separación de los metales. Preparación de liga con metales 
nobles, pesaje, empleo de balanzas. Fundido en crisol y lingoteado. Secuencia de 
operaciones. Soplete, tipos y características. Acción del fuego. Oxigas, características y 
empleo. Concepto de deformación. Máquinas y herramientas para la obtención de chapas 
e hilos. Operación y propiedades. Tensión y desplazamiento. Presión ejercida por los 
rodillos. Acción de la deformación para la elaboración de diversas piezas. Soldaduras. 
Tipos y características. Formulación. Herramientas y procedimientos. Fundentes. 
Aplicación de calor. Procesos de soldadura. Acción de la temperatura sobre el metal. 
Tratamientos térmicos, nociones básicas. 
Alcances y comentarios. Comprender el origen y la obtención de los minerales y la 
importancia excluyente del cuidado del medio ambiente.  
Obtener una aleación en un formato solicitado definiendo forma-dimensiones y título -en 
caso de tratarse de metal para trabajar-, o  tipo  -en caso de tratarse de soldadura: liviana, 
mediana, fuerte-Realizar uniones mediante soldadura.  
5 - Objetivos. 
Adquirir un conocimiento teórico práctico de los contenidos que supere una mirada 
meramente operativa y permita tomar decisiones estratégicas y resolutivas. 
Sentar las bases para que las operaciones realizadas en el transcurso de la carrera sean 
realizadas dentro de un contexto de conocimiento sistematizado que permita el desarrollo 
autónomo. 
 Comprender el origen y la obtención de los minerales y la importancia excluyente 

del cuidado del medio ambiente  
 Obtener una aleación en un formato solicitado. 
 Realizar soldaduras de acuerdo a limitaciones y requisitos. 
 Conocer y utilizar las distintas maquinarias utilizables para obtener chapas, hilos y 

flejes 
 Comprender las distintas etapas del proceso que se inicia en el pesaje de los 

metales para realizar la aleación y concluye en la obtención del metal en el formato 
requerido. 

 Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
INSTALACIONES: Espacio áulico y espacio de taller que permita realizar la práctica 
acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, incorporando por lo tanto 
elementos de seguridad y prevención de accidentes.  
Sala de fundición.  
EQUIPAMIENTO: Bancos de joyero, sillas adecuadas. Troncos para martillar. Mesas y 
sillas artefactos de iluminación, pizarras. 
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Laminadoras, trafiladoras, trefilas, tases de 
acero, sopletes, lingoteras, martillo joyero, martillo plástico, masa de madera, balanzas de 
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precision electronicas, pinzas, bruselas, ducién, reglas y escuadras de acero. Soldador 
laser. Soldador de micropunto. 
Morsas de banco, morsas planas y especiales, yunkes, prensas de mano. Limas, limas de 
matrícero. Calibres, micrómetros, comparadores de profundidad. 
INSUMOS: Crisoles, fundentes. Metales y aleaciones metálicas (plata, cobre, zamac, 
aluminio, plomo antimonioso, entre otros). 
Ácidos para decapado y limpieza. 
Biblioteca. Bibliografía sobre: Minería, Minería y ecología, Aleaciones, Soldadura, 
Mecanizado, Procesos productivos, Innovación tecnológica y de procesos. Tecnología de 
los materiales, Procesos productivos, Maquinaria y equipos, innovación. Técnicas de 
orfebrería, joyería cincelado, grabado sobre metales, engarce. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Trabajos prácticos tanto de 
concreciones objetuales -fabricación de soldadura, chapas e hilos-, como de investigación. 
Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos.  
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: Participativa y Formativa: que ayude al proceso integral  de 
aprendizaje. Continua y sistemática: es permanente y observa el desempeño en la 
actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento 
pleno del alumno. Integradora: comprende lo conceptual, actitudinal y procedimental. 
Orientadora: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como del propio profesor. 

 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA   
UNIDAD CURRICULAR TALLER  
1°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La unidad curricular TALLER: 
-Posibilita la adquisición y dominio de las técnicas de transformación del metal 
experimentando e indagando en sus diversidades y alcances así como también en los 
diferentes modos de concreción.  
-Brindará un entorno de aprendizaje equipado con herramental, así como la concatenación 
de técnicas y procesos productivos que posibilitarán la adquisición de técnicas y destrezas, 
la capacidad para idear y planificar procesos, la habilidad para detectar fallas o errores e 
implementar soluciones. 
-Se desarrolla de manera transversal, permitiendo que en ese espacio se pongan en 
práctica, experimenten y consoliden los contenidos incorporados en las unidades 
curriculares pertenecientes a los tres ejes: Constructivo, Proyectual y de Gestión.  
Con respecto al eje Constructivo, el mismo brindará un basamento teórico práctico acerca 
de la naturaleza de los materiales y los modos de transformación. 
Con respecto al eje Proyectual, el TALLER posibilitará la puesta en práctica del 
pensamiento creativo anticipatorio permitiendo la interacción con los materiales y 
posibilitando las verificaciones y la viabilidad productiva. 
Con respecto al eje de Gestión, brindará un desarrollo intelectual que permita abordar la 
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práctica en el TALLER de un modo estratégico que supere la mera adquisición de técnicas 
y contemple la amplitud de procesos y posibilidades, permitiendo encontrar caminos y 
soluciones equivalentes y alternativos. Este eje también posibilita el posicionamiento de la 
práctica de TALLER desde la comprensión de las técnicas, procesos y  todo lo inherente al 
oficio y la profesión, como un conjunto insertado en un mercado con reglas y 
características específicas. 
La Unidad Curricular se estructura a partir de ejes temáticos que permitan abordar la 
totalidad de las técnicas de una manera concisa y eficiente para lo cual se dividen las 
técnicas de acuerdo a dichos ejes, los cuales permiten categorizar en niveles permitiendo 
el abordaje de la totalidad de sus contenidos de manera progresiva a lo largo de los 
niveles. 
Se proponen los siguientes ejes: 
1.- Constructivo 
Plantillaje 
Sujeción de piedras 
Articulaciones 
Desbaste y ajuste  
2.- Abordaje estético 
Plasticidad del metal 
Lectura de movimiento 
Grabado 
Cincelado 
3.- Tecnología 
Tratamientos térmicos 
4.- Terminaciones 
Esmaltado 
Pulido 
Recubrimientos galvánicos 
Otras 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de TALLER se procurará: 
 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 

procesos productivos. 
 Generar una apropiación consistente de los diversos procesos productivos, que 

contemple procesos equivalentes y sustitutos permitiendo tomar decisiones 
estratégicas de acuerdo a las circunstancias. 

 Brindar herramientas y la posibilidad de un pensamiento conceptual y práctico-
operativo que promueva la optimización de tiempos, procesos y costos. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Los principales contenidos a desarrollar en esta Unidad Curricular son la incorporación de 
técnicas, la comprensión del volumen y la consolidación del pensamiento tridimensional, de 
esta manera se posibilitarán la adquisición y dominio de las técnicas de transformación del 
metal experimentando e indagando en sus diversidades y alcances así como también en 
los diferentes modos de concreción. Se introduce a los alumnos en la naturaleza de las 
técnicas apuntando a una apropiación de la práctica y a la creación de un basamento 
comprendiendo la lógica, los alcances y limitaciones, lo cual posibilitará  una 
profundización y especialización en las unidades curriculares posteriores. 
4 – Contenidos. 
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TALLER – CINCELADO.  
Contenidos. Confección de herramientas de cincelado: limado, ajuste, esmerilado y 
pulido. Recocido y temple. Cincelado; trazado, embutido, modelado, modificación de la 
superficie a partir de la aplicación de diversas texturas. Procesos de terminación. 
Elementos de seguridad y prevención de accidentes.  
Alcances y comentarios. Confeccionar cinceles, comprendiendo la importancia de su 
morfología, realizando las técnicas de limado y terminación, aplicando los tratamientos 
térmicos necesarios (temple y revenido). 

•  Reconocer los dispositivos accesorios para cincelar, así como las ventajas y 
desventajas de cada uno: pileta, bocha, almohadilla de arena, base de cuero circular, 
base de madera triangular. 
•  Comprender la morfología y ergonomía de la maceta o martillo de cincelado, 
distintos pesos, forma plana o bombet de la cabeza. 
•  Confección de lacre y manipulación correcta. 
•  Adquirir dominio de la técnica de cincelado apropiándose del uso de martillo de 
cincelado, logrando dominio de la herramienta. Comprender la función de los cinceles 
que permiten trazar una forma, bajar un plano y obtener un volumen mediante 
embutido, para lo cual se propone: a) realizar cincelados sencillos en donde el foco 
esté puesto en la incorporación del dominio en el uso del cincel y del martillo de 
cincelar y b) comprender el volumen tanto aplicando golpes en el frente de la chapa 
como en su reverso (caso del embutido). 
•  Aplicar los tratamientos térmicos: recocido, temple y revenido, comprendiendo su 
utilidad. Aprender a detectar la acritud del metal y las señales para aplicar recocidos. 
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

TALLER – JOYERÍA. 
Contenidos. Joyería: Herramientas de medición, trazado y corte. Utilización y 
características. Calado sobre piezas planas y volumétricas. Confección de plantillas para la 
generación de formas volumétricas. Ajuste y embutido. Aleaciones, fundición y laminación. 
Soldadura. Tratamientos térmicos. Elementos de seguridad y prevención de accidentes.  
Alcances y comentarios.  

•  Partir de documentación técnica como dibujos o fichas técnicas con requisitos 
productivos, confeccionar una carpeta que permita sistematizar los contenidos. 
•  Poder confeccionar plantillas para la ejecución de formas volumétricas, 
comprendiendo la influencia de la geometría plana en la futura forma volumétrica. 
•  Conocer los distintos tipos de anillos obtenibles a partir de plantillas y adquirir la 
capacidad de confeccionarlas (por ejemplo plantilla para anillo de sello, plantilla para 
anillo cabujón, etc.). 
•  Realizar piezas simples partiendo del metal en estado puro, realizando las distintas 
operaciones necesarias hasta la obtención de la materia prima en el formato 
requerido, tanto de acuerdo a su forma y dimensiones -ya sean chapas, hilos o flejes-, 
como a su título –por ejemplo plata 925 o plata 900, etc.-.  
•  Realizar detalles sobre las piezas simples realizadas como por ejemplo aplicación 
de  virolas y ajures. 
•  Aplicar los tratamientos térmicos: recocido, temple y revenido, comprendiendo su 
utilidad. Aprender a detectar la acritud del metal y las señales para aplicar recocidos. 
•  Aplicar operaciones de terminación: blanqueado y desoxidación; acabado brillante, a 
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mano y con la pulidora; desengrase  y secado; acabado no brillante (esmerilado). 
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

5 - Objetivos. 
•  Comprender el proceso de obtención de la materia prima partiendo del metal en 
estado puro, calculando distintos tipos de aleaciones, fundiendo, laminando y 
trefilando. 
•  Aplicar los tratamientos térmicos: recocido, temple y revenido, comprendiendo su 
utilidad. Aprender a detectar la acritud del metal y las señales para aplicar recocidos. 
•  Comprender la obtención de formas volumétricas partiendo de desarrollos planos, ya 
sea de formas laminares (chapas) como de formas lineales (hilos o alambres). 
•  Comprender los modos de obtención de plantillas, comprendiendo el trazado de la 
forma, la medición, la precisión y los ajustes, así como los procesos de corte y 
rectificado. 
•  Comprender los modos de obtención de un dibujo para la posterior realización de 
una pieza o de un cincelado, comprendiendo el trazado de la forma, la medición, la 
precisión y los ajustes. 
•  Adquirir dominio de los métodos de desbaste como el limado, tanto en pequeñas 
dimensiones como puede ser un rectificado, como en la obtención de formas 
volumétricas, como por ejemplo el cuerpo de un anillo o la confección de un cincel. 
•  Generar uniones mediante soldadura, contemplando ajustes y rectificados que 
posibiliten una unión eficiente. 
•  Reconocer la variedad de herramientas básicas y máquinas/herramientas para las 
distintas etapas de transformación del metal, como así también las normas de 
seguridad y normas de trabajo de cada una. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Las clases se 
dictarán dentro del aula taller y mediante la asistencia de visitas a empresas vinculadas 
tanto sector de los metales preciosos y semi preciosos, como a sectores afines (por 
ejemplo: industria de la grifería y accesorios, avíos para la industria indumentaria y 
marroquinería, numismática, bijouterie, herrajes, trofeos y medallística, por citar algunos 
rubros), conjugando visitas didácticas a dichas empresas y la propia participación de las 
mismas en el ámbito del aula taller. 
El Entorno de aprendizaje y recursos didácticos indispensables para el aprendizaje y la 
concreción de los trabajos prácticos consta de: 
INSTALACIONES: Aula Taller. Sala de computación. Sala de fundición.  
EQUIPAMIENTO: Mesas y sillas para computación, artefactos de iluminación, pizarras, 
mesas para pulido. 
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Escaner tridimensional. Impresora 3D. 
Impresora de cera. Máquina de grabado y corte laser. Máquina de corte por agua. 
Pantógrafo computado. Afiladora de herramientas. Pinzas porta fresas. Mesa basculante, 
mesa rotativa basculante, cabezal universal. Elementos de fijación para mesa de 
maquinas. 
Equipos de computación, Software específicos para diseño y producción (edición de 
imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) y sus actualizaciones. 
Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora, escáner. 
Inyectoras para no ferrosos. Microinyectora de zamac. Equipos para fundición centrífuga. 
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Equipos para fundición al vacío. Horno a gas, horno eléctrico, horno a inducción. Cañas de 
inmersión, tubos, soportes, cucharones, tubos de dosificación, conos de llenado. 
Vulcanizadora, muflas. Inyectora de cera. Tubos. Base de goma para árbol. Compresor. 
Pulidoras de banco. Tambores rotatorios, tambores vibratorios. Pulidora de aguja. Máquina 
de blastinado. Lavadora por ultrasonido. Poleas expansivas. Equipos de galvanosplastía.  
Prensas y balancines, prensas de presición. Guillotina. Plegadora. Punzonadora. 
Agujereadoras de banco. Torno paralelo, micro torno de precision, micro torno CNC. 
Puntas giratorias, platos. Rectificadora tangencial. Discos diamantados. Máquina de corte 
por hilo. Mesa magnética. Máquina de electroerosión. 
Laminadoras, trafiladoras. Tornos colgantes. Mandriles, chatoneras, converas, cubos de 
embutir, embutidores, trefilas, tases de acero, sopletes, lingoteras, lapiz para cera, martillo 
joyerro, martillo plástico, masa de madera, fresas y mechas, balanzas de precision 
electronicas, calisuares, porta calisuares, pinzas, bruselas, anilleros, palos de medida, 
ducién, reglas y escuadras de acero. Soldador laser. Soldador de micropunto. 
Morsas de banco, morsas planas y especiales, yunkes, prensas de mano. Limas, limas de 
matrícero. Macetas de cincelar, martillos, martillos de formas especiales. Embutidores, 
cinceles, almohadillas. Calcos de yeso. 
Micromotores. Morcetos, buriles, milgrif, granidores, piedra de arkansas, bocha de 
grabado, mecheros bunsen, puntas, martillos de engarzar neumáticos. Lupas binoculares 
diferentes dioptrias. Apretador. 
Calibres, micrómetros, comparadores de profundidad. 
INSUMOS: Fresas y bits. Insumos para impresora 3D. Cartuchos de tinta, hojas. 
Lacre, fresas de desbaste y de esmeril, piedras montadas y abrasivos para pulido. Goma 
laca, alcohol etílico.  
Crisoles, fundentes. Metales y aleaciones metálicas (plata, cobre, zamac, aluminio, plomo 
antimonioso, entre otros) Bisturí, hojas de corte para bisturí. Caucho, cera para inyección, 
cera para modelos, cera en tubo. Material refractario. 
Chips y bolillas para tambores, agujas abrasivas. Paños y cepillos para pulidora de banco. 
Ruedas de esmeril, pastas de pulido, lijas de banda. Papel y tela esmeril. Papel de bruñir. 
Diamantina. Productos limpiadores. 
Varillas de acero plata. Aceros especiales. Chapas y perfiles de cobre, latón, alpaca, etc. 
Ácidos para decapado y limpieza. Soluciones y baños galvánicos. Esmaltes para metales. 
Biblioteca. Manuales de progamas de computación específicos.  
Bibliografía sobre: Mecanizado, Procesos productivos, Tecnología de prototipos rápidos. 
Innovación tecnológica y de procesos. Tecnología de los materiales, Procesos productivos, 
Maquinaria y equipos, innovación. Técnicas de orfebrería, joyería cincelado, grabado sobre 
metales, engarce. 
Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del diseño, 
representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre managment, liderazgo, marketing, emprededorismo, economía, costos. 
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y       
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al 
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, que permitan incorporar las técnicas, teniendo en cuenta 
tanto la utilidad que puede tener una práctica ejercicio que se limite a la aplicación de la 
técnica, como así también la realización de una pieza. De esta manera se propone realizar 
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ejercicios previos a las piezas en donde se explore y profundice en la complejidad de cada 
aspecto constructivo, permitiendo de esta manera que a la hora de realizar “la pieza” se 
cuente con una destreza que garantice un resultado óptimo, mientras que en las prácticas 
previas se puede trabajar con menos presión ante los errores y dificultades. 
8 - Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
del aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 

 
 

SEGUNDO AÑO SEGUNDO CICLO 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA 
2°Año- 2° Ciclo 
Dentro de esta unidad curricular se incluyen los contenidos de los núcleos temáticos 
opcionales: Gimnasia en sus Diferentes Expresiones, Deporte Cerrado: Atletismo, 
Deportes Abiertos y Prácticas Acuáticas. Están organizados en tres niveles que no se 
corresponden necesariamente con cada año de la secundaria. Es decir, puede suceder 
que un estudiante permanezca más o menos de un año escolar en uno de los niveles. Para 
su consideración deberá remitirse a la Resolución MEGC 404-2011. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR INGLES 
2°Año- 2° Ciclo 

En el caso de Inglés, se adopta, para el presente Diseño Curricular Jurisdiccional, el 
Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras (Inglés) (Resolución N° 260-SED/2001) vigente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el nivel secundario. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR CIUDADANÍA Y TRABAJO 
2°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 2do año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. La Unidad 
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curricular “Ciudadanía y Trabajo”, tiene como finalidad contribuir al desarrollo de los/las 
alumnos/as de una formación general. Uno de los objetivos de la unidad curricular 
“Ciudadanía y Trabajo” es continuar en la construcción del ser “ciudadano” cuya formación 
implica conocer y reflexionar sobre el trabajo, empleo y medio de vida dentro del aparato 
productivo. Cuando nos referimos a trabajo hablamos de “desarrollo social individual y 
colectivo de los ciudadanos” y cuando nos referimos a Ciudadanía, por cierto hablamos y 
lo hacemos desde el  “Estado  democrático de Derecho”. Por ello,  a través de los 
contenidos de la unidad de conocimiento, se propone exponer las formas en que el 
ciudadano participa y contribuye con su trabajo cotidiano a la sociedad; como, así también,  
conocer los mecanismos institucionales y el marco legal  de los derechos a nivel nacional e 
internacional.  
2 – Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de “Ciudadanía y Trabajo” se procurará: Promover la 
comprensión de la complejidad de las prácticas de trabajo y empleo, como la participación 
organizada en las instituciones que regulan el mismo, de forma explícita e implícita. 
Destacar la historicidad de las ideas acerca de la ciudadanía y los derechos al trabajo. 
Favorecer la comprensión de la ciudadanía como una práctica social fundada en el 
reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y obligaciones, y del Trabajo como 
responsable del efectivo desarrollo del ciudadano. Promover la reflexión sobre las 
desigualdades y la vulnerabilidad de los derechos al trabajo, grupos desfavorecidos, 
marginales y no registrados. Propiciar espacios de análisis y deliberación sobre los 
lineamientos de una relación laboral dentro de la sociedad democrática progresivamente 
más justa, sobre la base del Estado de derecho contemplado en la Constitución de la 
Nación Argentina. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Uno de los objetivos de “Ciudadanía y Trabajo”, consiste en conocer  una  realidad socio-
productiva donde el ciudadano no está ausente, y con la finalidad de regular el conflicto a 
través del conocimiento del marco regulatorio de la actividad ciudadana y laboral, derivado 
de las diversidades propias  de la sociedad. El Estado debe  regular, controlar y orientar la 
participación del ciudadano en el mercado laboral, de manera tal que sea posible la 
promoción y el estímulo de la justicia social, la independencia económica y la soberanía del 
derecho democrático en todos los sectores de la vida social. El conocimiento del 
Ciudadano trabajador en su origen, concepción, tipos históricos, formas recientes y 
organismos de control, es esencial  para que las personas  tomen conciencia de su 
necesaria existencia  como garante de los derechos, a través de sus órganos de gobierno. 
En un sistema democrático la ciudadanía, además de votar, debe tener oportunidad de 
expresar sus inquietudes y puntos de vista respecto a los temas que le interesan e influir 
sobre las decisiones que se tomen al respecto. La Constitución Nacional y la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires establecen diversos mecanismos de garantía para el 
ciudadano y su derecho al trabajo, como una manera de hacer realidad la democracia 
participativa. La participación debe ser organizada y en el marco de las instituciones 
gremio u ONG. No es una actividad individual sino una acción colectiva. Por lo tanto, 
formar hombres y mujeres considerados “ciudadanos” que tengan trabajo digno y cultura 
del mismo, y que actúan políticamente cuando participan en los asuntos comunes 
debatiendo y tomando decisiones que afectan o pueden afectar a todos los miembros de la 
sociedad. 
4 – Contenidos. 
TRABAJO, EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO.  
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Contenidos. Concepto de trabajo y empleo. El trabajo humano: su especificidad. 
Dimensiones del trabajo humano. El trabajo como categoría socio-histórica y antropológica. 
El trabajo como espacio social de formación de identidades. Las relaciones de trabajo y su 
papel en la construcción de las relaciones sociales y de la sociedad. Mercado de trabajo. 
Población económicamente activa, población inactiva. Tasa de actividad. Indicadores 
centrales de análisis. Sistemas de información estadística sobre el mercado de trabajo en 
la Argentina: Censos de población. Encuestas de hogares. Encuestas de condiciones de 
vida. Características de la condición de actividad: trabajo bajo relación salarial y bajo 
formas no asalariadas. Tasa de empleo. Subempleo, desempleo o desocupación. Tasa de 
desocupación. Composición de la población en relación con el empleo: trabajador 
asalariado (por tiempo indeterminado, eventual, a tiempo parcial; formal e informal, etc.), 
empleador, cuentapropista, asociativo, etc. Características cualitativas de la población 
económicamente activa. Distribución sectorial y composición del empleo. Actores del 
mercado de trabajo: organizaciones empresarias, sindicatos, Estado. Dimensión social y 
política de las relaciones entre los actores del trabajo. 
DERECHO DEL TRABAJO.  
Contenidos. Condiciones generales de trabajo y configuración de la relación salarial: 
regulaciones laborales; derechos individuales y colectivos. Negociación colectiva, conflictos 
de trabajo: organización sindical, derecho de huelga y sistema de relaciones laborales. 
Formas de contratación y empleo: Características del trabajo/empleo precario. El trabajo 
no registrado y la precarización del empleo. 
Marco legal general de las relaciones entre los sujetos de la relación laboral. Los principios 
generales protectorios del trabajador, en los ámbitos privado y público, expresados en la 
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y la Ley 471 de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Normas sobre duración y composición del tiempo de trabajo, jornada laboral y descanso. 
Las remuneraciones, los servicios y los beneficios sociales. La distribución de tiempo de 
trabajo, jornada laboral y descanso en los convenios colectivos. La flexibilización del 
tiempo de trabajo y sus efectos sobre las condiciones de vida de los trabajadores. 
TRABAJO, ESTADO Y POLÍTICA SOCIAL Y LABORAL.  
Contenidos. La protección del trabajo y del trabajador. Derechos consagrados en la 
Constitución de la Nación Argentina y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Rol y modos de intervención social del Estado: el derecho del trabajo, las 
relaciones laborales y el sistema de protección social en la Argentina. Asistencialismo, 
corporativismo y universalismo en la intervención social del Estado. Modalidades de 
vinculación entre trabajo, derechos y ciudadanía. 
Salario directo, indirecto y diferido. El salario directo. Políticas laborales. Su impacto en la 
distribución de poder y derechos entre capital y trabajo, y sobre el mercado de trabajo. El 
salario mínimo, vital y móvil. El salario indirecto. Políticas sociales y redistribución del 
producto social a través de la provisión pública de bienes y servicios. Impacto en las 
condiciones de vida de la población y sobre el mercado de trabajo. Focalización y 
universalidad en la redistribución del producto social. Los sectores de educación y salud.  
El salario diferido. Políticas y regímenes de la seguridad social. Pautas de distribución y 
composición de los aportes a la seguridad social entre capital y trabajo. 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente abordar la historia del trabajo y su 
evolución, abordar las normativas laborales, como contención al orden legal constitucional 
y la legitimidad como el acuerdo y consenso de los miembros de una comunidad. Se 
sugiere el análisis de la relación entre la legalidad y la legitimidad, y los factores de poder 
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que intervienen en la relación laboral (el poder económico y el  financiero, los medios de 
comunicación, etc.), y el problema de la pérdida de la legitimidad con la relación laboral no 
registrada. El estado de derecho se presenta como el que se funda en el respeto de los 
derechos de los ciudadanos y por lo tanto la legislación del trabajo es parte muy importante 
en la vida del ciudadano. Puede trabajarse esta idea contraponiéndola con el concepto de 
trabajo precario, o analizando las concepciones del Estado como poder absoluto, como 
guardia de los derechos de la clase trabajadora, y el poder como garante y promotor de los 
derechos humanos. 
Se propone estudiar la relación entre el empleador y el trabajador. Se propone analizar 
distintos roles de asociación: las organizaciones de base, las asociaciones mutuales, 
sindicales y profesionales, las cooperativas y las corporaciones empresarias, el movimiento 
obrero y sindical y los trabajos comunitarios. Especial atención merecen las asociaciones 
civiles, las organizaciones de ampliación de derechos durante la democracia, asociaciones 
feministas y de mujeres, ambientalistas y de autogestión de la vivienda y la industria; como 
motor socio productivo de la economía. 
5 – Objetivos. 
Proporcionar los conocimientos básicos sobre “ciudadano” y “el trabajo” en sus orígenes, 
formas y desarrollo actual. Promover el conocimiento teórico de la legislación vigente sobre 
responsabilidad ciudadana y el derecho al trabajo digno. Concientizar sobre la importancia 
de la participación organizada de la ciudadanía en el campo laboral formal y contributivo. 
Proporcionar y promover las herramientas para la interpretación y reflexión sobre la 
dinámica del trabajo y la cultura del trabajo, conociendo los instrumentos constitucionales 
que defienden y  promueven la realización de los derechos laborales, tanto a nivel nacional 
como desde las Organizaciones que se han creado en la  comunidad internacional.  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera de trabajo socio-productivo. Se privilegia el trabajo en el 
aula y  se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y tecnológicas con que 
cuenta la escuela. Buscar y seleccionar información en Internet, identificando la 
pertinencia, la procedencia, las fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. 
Seleccionar y utilizar la Tecnología de la información y la Comunicación TIC más 
apropiadas para producir, organizar y sistematizar información en distintos formatos como 
textos, representaciones gráficas, producciones audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos. Lectura e interpretación de fuentes primarias: Son testimonios de 
“primera mano”, cercanos o contemporáneos a los hechos y procesos que se quieren 
estudiar. En cambio, las fuentes secundarias son testimonios de “segunda mano”, es decir, 
los trabajos elaborados por los científicos sociales a partir del análisis de fuentes primarias. 
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad. Analizar el caso argentino, es una buena práctica de 
tomar distintos estadios de ciudadanía y trabajo. 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
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alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR LENGUA Y LITERATURA 
2°Año- 2° Ciclo 

 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 2do año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. En este año, se 
propone introducir a los alumnos en la lectura de obras (narrativa, poesía y teatro) 
correspondientes a distintos movimientos, corrientes y generaciones de la literatura con 
énfasis en obras, autores y temas de Iberoamérica. De esta manera se espera que puedan 
profundizar los conocimientos adquiridos en años anteriores acerca de las relaciones entre 
la obra literaria y sus contextos de producción y, asimismo, apreciar las diferentes miradas 
estéticas y sociales que orientaron su creación. No se pretende un estudio de la historia de 
la literatura, sino que los estudiantes-lectores puedan comprender mejor las condiciones 
sociohistóricas y culturales de producción de los textos literarios, relacionar estas 
condiciones con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, reflexionar 
acerca de las causas que provocan las continuidades y las rupturas entre movimientos 
subsiguientes, y advertir cómo la literatura puede reflejar, evadir, transgredir la realidad de 
su época o anticipar el futuro. Se incluyen como contenidos distintas modalidades de 
lectura, diversos bloques temáticos y un conjunto de categorías a considerar en la 
interpretación de las obras. Se espera que cada profesor, a partir de los contenidos 
establecidos, construya con sus alumnos un recorrido de lectura literaria que destaque la 
dimensión interpretativa. Dicho recorrido supondrá el desarrollo de situaciones de lectura 
correspondientes a las distintas modalidades consignadas y el trabajo sobre las categorías 
establecidas. Se propone también una lectura del género melodramático, a través del 
abordaje de distintos soportes: folletín, telenovela, fotonovela, cine, con la intención de que 
los estudiantes reconozcan algunas de las constantes de ese tipo de textos, las estrategias 
y recursos que se utilizan para su realización, las características distintivas de acuerdo al 
soporte utilizado, y las variables extratextuales que inciden en el producto final. En relación 
con la escritura se abordará la producción de un guion televisivo a partir de un texto 
literario. Se trata de una tarea compleja de lectura y escritura que permite reflexionar 
acerca de la “traducción” de un género a otro y entender las posibilidades que brindan los 
distintos soportes para construir sentido. El trabajo en torno de la oralidad procura 
favorecer el desarrollo de la capacidad de los estudiantes de comentar obras leídas y de 
sostener argumentos que les permitan confrontar sus opiniones, en un marco de escucha, 
con opiniones distintas de la propia. En relación con las prácticas del lenguaje en contextos 
de estudio, se pretende ofrecer a los estudiantes herramientas para enfrentar las tareas 
propias del trabajo académico. En este año se profundizará en la lectura de textos 
explicativos de estudio y se propone la producción de monografías, tarea que requiere de 
los alumnos la puesta en práctica de conocimientos adquiridos en años anteriores: 
delimitación de un tema, recopilación de información, argumentación, escritura de un texto 
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coherente y cohesivo, capacidad de síntesis. Finalmente, en lo que atañe al eje de 
herramientas de la lengua, se considera relevante que el docente promueva una reflexión 
continua sobre los aspectos gramaticales y ortográficos en el marco de las prácticas del 
lenguaje y se profundice en el conocimiento y uso de nociones de gramática textual y 
oracional. 
2 – Propósitos generales.   
A través de la enseñanza de Lengua y Literatura se procurará: Ofrecer múltiples  
oportunidades en el aula y fuera de ella, para que los alumnos sean partícipes activos de 
una comunidad de lectores de literatura, y desarrollen una postura estética frente a la obra 
literaria. Brindar a los estudiantes una amplia variedad de textos literarios de los diversos 
géneros para que puedan profundizar y diversificar sus recorridos de lectura, y reconocer 
las diversas formas de pensar la realidad que se plasman en la literatura, sus distintas 
visiones acerca de la experiencia humana y sus utopías. Brindar oportunidades para la 
producción y la comprensión de textos que les permitan a los estudiantes apropiarse de las 
estrategias cognitivas y meta cognitivas necesarias para abordar con eficacia distintos 
tipos textuales. Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para la producción de distintos 
tipos de texto, con distintos propósitos, para diferentes destinatarios, acerca de diversos 
temas, a fin de que los alumnos se conviertan en usuarios cada vez más competentes de 
la lengua escrita. Proponer actividades que impliquen distintos tipos de comunicación oral 
de modo que los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de expresarse oralmente a 
través de diferentes formatos, ante diversos interlocutores y de escuchar de manera 
comprensiva y crítica. Promover el análisis y la interpretación crítica de los mensajes 
provenientes de los medios masivos de comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva 
de estos medios en relación con representaciones, identidades, valores y estereotipos que 
circulan en la cultura. Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a 
partir del uso de la lengua y de la reflexión acerca de sus recursos para llegar a la 
sistematización de las estructuras lingüísticas y de sus componentes, orientando este 
conocimiento hacia la optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Se propone ofrecer a los alumnos un amplio y diversificado espectro de textos literarios, de 
modo que aprendan a conocer las distintas maneras de pensar la realidad y dar forma a la 
experiencia humana que se plasma en la literatura, a través de la dimensión creadora del 
lenguaje, y puedan reflexionar sobre la especificidad de la comunicación literaria. Se 
procura que los estudiantes-lectores puedan comprender mejor las condiciones 
sociohistóricas y culturales de producción de los textos literarios, relacionar estas 
condiciones con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, reflexionar 
acerca de las causas que provocan las continuidades y las rupturas entre movimientos 
subsiguientes, y advertir cómo la literatura puede reflejar, evadir, transgredir la realidad de 
su época o anticipar el futuro. Se incluyen como contenidos distintas modalidades de 
lectura y un conjunto de categorías a considerar en la interpretación de las obras. Se 
espera que cada profesor, a partir de los contenidos establecidos, construya con sus 
alumnos un recorrido de lectura literaria que destaque la dimensión interpretativa. Con la 
intención de colaborar en la construcción de los recorridos se presentan temas literarios 
que nuclean movimientos, generaciones, escuelas, géneros, obras y autores. Para la 
definición de los movimientos, escuelas, generaciones o épocas se han considerado estos 
criterios. Aquellos que resulten más potentes para abordar los recorridos interpretativos 
propuestos: los movimientos que tengan claras relaciones con otras artes, o les resulten a 
los alumnos más sencillos para establecer continuidades o rupturas entre épocas; o bien, 
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aquellos que les permitan acercarse al contexto de producción desde su actualidad. Los 
que mejor posibiliten que los alumnos establezcan vínculos entre autores y obras clásicas 
y contemporáneas. Aquellos que les permitan a los alumnos conocer obras clásicas y de la 
tradición literaria. Los que faciliten la inserción de los jóvenes lectores en las propuestas 
contemporáneas y los medios actuales de circulación de la literatura como práctica social 
actual. El trabajo en torno de la oralidad procura favorecer el desarrollo de la capacidad de 
los estudiantes en la narración oral, y colocarlos también en posición de oyentes para 
mejorar su escucha comprensiva y crítica de relatos orales. Las prácticas del lenguaje en 
contextos de estudio deben brindar a los estudiantes herramientas para enfrentar las 
tareas propias del trabajo académico. En lo que atañe a herramientas de la lengua, se 
considera relevante que el docente promueva una reflexión continua sobre los aspectos 
gramaticales y ortográficos, a partir de problemas que se susciten en el marco de las 
prácticas del lenguaje y sistematizaciones parciales de conceptos básicos de gramática 
textual y oracional. 
4 – Contenidos. 
Los contenidos de esta propuesta fueron organizados en torno a estos tres ejes: I.Prácticas 
del lenguaje. II.Prácticas del lenguaje en contextos de estudio. III.Herramientas de la 
lengua. Los contenidos que se incluyen en los dos primeros ejes se refieren a las prácticas 
del lenguaje y se vinculan a la formación del lector estético, del ciudadano y del estudiante. 
El tercer eje incluye contenidos lingüísticos que los alumnos han de adquirir en el ejercicio 
mismo de las prácticas, de modo tal que se constituyan en herramientas que habrán de 
reutilizar en la lectura, la escritura y la oralidad. 
I PRÁCTICAS DEL LENGUAJE. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. 
Contenidos. Lectura y comentario de obras literarias de distintas épocas, movimientos y 
Géneros (con énfasis en literatura iberoamericana), de manera compartida e intensiva. 
Participación habitual en situaciones sociales de lectura en el aula (comunidad de lectores 
de literatura). Lectura extensiva. Recomendaciones y reseñas orales y escritas de obras 
leídas. Se propone trabajar con los alumnos en torno de, al menos, dos de los siguientes 
bloques: América antes de ser América. Su arte, sus lenguas, su cultura. La cultura de los 
pueblos originarios de América vista desde el siglo XX. Diarios y crónicas de los 
conquistadores. Una mirada desde el presente. El nacimiento de la novela moderna. 
Parodia de otros géneros de lectura popular. El Barroco y la desmesura. Relaciones entre 
el Renacimiento y el Barroco en literatura y en otras artes (pintura, escultura, arquitectura).  
Rupturas y continuidades del Romanticismo con el ideario de la Ilustración.. Poética y 
visión del mundo: organicismo, postulación de una forma originaria en el arte y el vida, 
aspecto creador del uso del lenguaje. Su relación con la conformación de los Estados 
nacionales y los estudios filológicos y folclóricos. Realismo del siglo XIX europeo. 
Observación rigurosa y la reproducción fi el de la vida. La generación española del 98. Las 
dos Españas. Una España que duele y una España oficial. Ruptura y renovación de los 
géneros literarios.  Los “ismos” entre guerras. La generación española del 37. La posguerra 
y la literatura comprometida: literatura existencialista y social. El neorrealismo español en 
la literatura y el cine.  El realismo mágico americano. Lo americano y la desmesura de la 
realidad. La artificiosidad. La parodia. Relaciones de estas novelas con el cine en América 
latina. Categorías de análisis: Las condiciones socioculturales e históricas de las obras y 
su relación con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, condiciones de 
producción y los diversos contextos de circulación. Relaciones con otras expresiones 
artísticas. Comparación entre géneros, estilos, figuras; temas, motivos y símbolos de los 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 159



textos literarios leídos correspondientes a distintos movimientos, corrientes o 
generaciones. Rupturas y continuidades entre movimientos subsiguientes. 
Alcances y comentarios. El contenido de lectura literaria se transforma en una práctica 
que pone al estudiante en una situación de búsqueda y de posicionamiento frente a textos 
más complejos. Se trata de iniciar a los jóvenes lectores en una actividad de interpretación 
que supone un trabajo de estudio y documentación sobre el contexto de la obra, y a la vez, 
requiere del lector mismo una percepción sobre su situación histórica actual desde la cual 
interroga los textos que lee. Para favorecer esta actividad de cuestionamiento, el profesor 
estructurará recorridos que organicen la lectura de los alumnos y les permitan incorporar 
categorías de interpretación, destinadas a atravesar la historia y los lugares, tender 
puentes en la serie de discursos literarios, históricos, artísticos, científicos, técnicos, etc. 
que configuran o prefiguran modos de pensar la realidad y maneras de representarla a 
través del lenguaje literario. Frente a la complejidad de las obras, el docente, con sus 
lecturas previas y el trabajo con los textos que va a proponer a los alumnos, podrá anticipar 
en clase; por ejemplo, haciéndolas manifiestas, explicitando inferencias y relaciones que se 
les pueden escapar a los alumnos, reflexionando entre todos sobre las complejidades de 
sentido de la obra, sus causas y sus efectos sobre los lectores. Puede ofrecer en el aula su 
experiencia como lector, participar con los alumnos en las discusiones y compartir con 
ellos sus interpretaciones. Para favorecer la interpretación cada vez más autónoma de los 
alumnos, se sugiere que el profesor seleccione algunas obras para trabajar en clase a 
través de una lectura intensiva y deje que los alumnos, organizados en círculos de 
lectores, lean otros textos para luego compartir fragmentos que más les han atraído, 
fundamentar sus gustos y exponer las relaciones que han podido establecer. 
LECTURA CRÍTICA DEL GÉNERO MELODRAMÁTICO EN DISTINTOS SOPORTES 
Contenidos. Identificación de semejanzas y diferencias entre géneros de matriz 
melodramática. Folletín, teatro costumbrista, radioteatro, telenovela, novela gráfica, 
corridos, boleros, etc.). Caracterización y análisis de rasgos enunciativos y temáticos 
comunes en este tipo de relato. Reconocimiento y establecimiento de relaciones 
intertextuales.  
Alcances y comentarios. Se propone la lectura y el análisis crítico de un género que tiene 
especial relevancia comunicativa por su alto índice de consumo popular en diferentes 
épocas y que forma parte de las “otras literaturas” que no se incluyen en el canon escolar 
tradicional. Es necesario ofrecer a los alumnos espacios de reflexión acerca de los rasgos 
enunciativos y temáticos de este tipo de relatos, para que puedan ir construyendo un 
modelo crítico que les permita desentrañar las ideologías subyacentes.  
ESCRITURA. 
Contenidos.  Escritura de un guion televisivo a partir de un texto literario. La planificación 
del guion para repensar la historia y el relato. Transposición del lenguaje literario al 
lenguaje audiovisual. Fragmentos del texto que se traducen en diálogos, motivaciones de 
los personajes que se traducen en gestos sugeridos en acotaciones, marcos espaciales y 
climas que se traducen en escenografías, traducciones entre sistemas simbólicos (del 
lenguaje a movimientos, sonidos, colores, diferentes planos, etc.). Análisis de las 
posibilidades de distintos soportes para construir sentido acerca de un relato. Inclusión de 
algunos recursos técnicos: sonidos, planos, escenografía, voz en off, etc. Revisión del 
guion televisivo (de manera grupal y colectiva, oral y escrita) para mejorar el texto. 
Alcances y comentarios. La producción de un guion constituye una tarea compleja de 
lectura y escritura que da lugar a múltiples reflexiones acerca de la “traducción” de un 
género a otro. No se propone centrarse en los aspectos técnicos y formales del guion, sino 
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poner énfasis en esta tarea de “traducción”, para que los alumnos puedan entender mejor 
las posibilidades que brindan los distintos soportes para construir sentido acerca de un 
relato. Como en estos textos se utilizarán distintas tramas —narrativa, descriptiva, 
conversacional—, se sugiere reforzar las estrategias de escritura ya conocidas por los 
alumnos para mejorar su producción.  
ORALIDAD. 
Contenidos. Comentario y discusión sobre obras literarias leídas.  Presentación de la 
obra, planteo de sus aspectos sobresalientes, referencia al contexto de producción, la 
temática y la organización, y desarrollo de una valoración personal. Toma de notas y 
elaboración de apuntes críticos en torno a la obra (glosas, citas, anotaciones al margen). 
Confrontación de opiniones fundamentadas. 
Alcances y comentarios. La realización de comentarios y discusiones exige que el 
alumno lleve a cabo diferentes quehaceres antes y durante su desarrollo, como leer y 
tomar notas, pues la organización del comentario oral requiere de un conocimiento previo y 
de la producción de una guía de los temas a tratar. La discusión implica una actitud activa 
de escucha para conocer los argumentos de los otros y refutarlos con contraargumentos 
consistentes. Además de los conocimientos adquiridos acerca del tema y de la 
congruencia de la argumentación, es posible evaluar si los alumnos seleccionan buenas 
estrategias argumentativas y respetan los turnos para hablar. 
II . PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE ESTUDIO. 
Contenidos.  Lectura de textos explicativos de estudio, sobre temas leídos. Por ejemplo: 
textos sobre los movimientos o épocas o géneros estudiados, sobre la telenovela, etc. 
Localización y selección de información a través de la consulta de diferentes soportes 
(libros, revistas, audiovisuales, virtuales) la enunciación y las estrategias explicativas 
utilizadas. Escritura de monografías (sobre temas estudiados en el año): Recopilación y 
selección de información pertinente extraída de diferentes fuentes. Producción de escritos 
de trabajo para registrar y organizar la información que se va a utilizar: toma de notas, 
resúmenes, cuadros sinópticos, diagramas, mapas semánticos, etc. Desarrollo coherente 
del tema planteado: Empleo de tramas descriptivas, narrativas, explicativas y 
argumentativas, de acuerdo con los contenidos a exponer. Uso de formas de citación 
adecuada a los textos fuente y acorde con la normativa vigente. La polifonía en los textos 
académicos. - Profundización sobre un tema en diversas fuentes de información. Análisis 
de algunos aspectos de la circulación y el formato de estos textos: los destinatarios, la 
enunciación y las estrategias explicativas utilizadas. Utilización de un registro formal 
adecuado a la situación de comunicación de un saber en un ámbito académico. Precisión 
léxica y conceptual. Empleo de procedimientos de cohesión y su relación con el 
mantenimiento de la referencia en el texto académico. Consulta de otras monografías 
como referencia para la propia escritura.  Revisiones (colectivas, grupales e individuales) 
del escrito 
Alcances y comentarios. Se propone la lectura de textos vinculados a las obras y temas 
vistos en el curso, como estudios literarios, gramaticales, lexicales, etcétera, contenidos en 
diversos soportes: suplementos de diarios, revistas, libros, Internet, etcétera. Dada la 
importancia de los textos explicativos en la vida académica, se propone profundizar su 
trabajo con ellos a lo largo de este año, para que los estudiantes sean capaces de 
identificar con facilidad creciente los referentes del discurso, sus relaciones, modos en que 
se presentan en el texto. Este análisis habrá de ayudar a los alumnos, conjuntamente con 
las estrategias argumentativas que han trabajado en otros años, a elaborar monografías. 
La escritura de monografías en el ámbito escolar puede constituir un gran aporte al 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 161



desarrollo de los alumnos como estudiantes, ya que se trata de una práctica académica 
que favorece la construcción de conocimiento. Por este motivo y debido a su complejidad 
textual, se propone abordar su enseñanza a partir de un trabajo cooperativo de los 
alumnos en la búsqueda de información y de un seguimiento constante del docente 
durante el proceso de elaboración. Un modo de enmarcar y orientar esta escritura es 
planificar y desarrollar un proyecto que culmine con la elaboración de monografías con 
guías o pautas prefijadas. 
III . HERRAMIENTAS DE LA LENGUA. 
Contenidos.  Se propone trabajar los contenidos de este eje a través de distintos espacios 
de reflexión, a partir de los desafíos y problemas que generan las prácticas del lenguaje y 
de actividades de sistematización de los conceptos sobre los que se reflexionó. 
GRAMÁTICA. (TEXTUAL Y ORACIONAL). Identificación y uso de procedimientos 
cohesivos para vincular elementos textuales. Uso de diversos conectores: temporales, 
lógicos, argumentativos. Uso de marcadores u operadores del discurso. Análisis de las 
funciones de los modificadores oracionales en relación con el enunciado, con la 
enunciación y con el texto. Modos de organización del discurso: la explicación. El 
enunciador como sujeto que porta un saber para comunicar. Presentación de la cuestión o 
instalación del problema; respuesta o explicación del problema; cierre o evaluación sobre 
la cuestión resuelta. Explicación por la definición o por la causa. La ejemplificación, la 
reformulación, la analogía, algunos mecanismos sintácticos. 
Alcances y comentarios. Los alumnos pueden apropiarse de los contenidos de gramática 
textual y oracional durante el ejercicio mismo de las prácticas de lenguaje, de este modo se 
evita caer en definiciones gramaticales que no contribuyen a mejorar la expresión oral y 
escrita de los estudiantes. Estos contenidos necesitan ser trabajados en torno de los textos 
que están leyendo o escribiendo, o cuando se toma el habla como objeto de análisis. Se 
abordarán a partir de los problemas de comprensión y/o de producción que se les 
presentan a los alumnos. Por ejemplo, reflexionando sobre las dificultades de comprensión 
que presenta un texto explicativo si no se establecen entre sus componentes relaciones 
lógicas (causa-efecto, oposición, concesión, condición, adición), temporales, de orden, que 
contribuyan a la cohesión textual. 
5 – Objetivos. 
Comentar y recomendar obras leídas, fundamentando la sugerencia en conocimientos 
sobre el tema, el autor, el lenguaje, etc. pensando en otro lector. Establecer relaciones 
entre la literatura y el cómic en relación con la creación de determinados personajes; por 
ejemplo, los héroes. Emplear los conocimientos estudiados acerca de la estructura y la 
retórica de los textos de opinión en la interpretación y producción de editoriales y columnas 
de opinión. Integrar en la exposición la información variada, pertinente y relevante 
recabada en diferentes fuentes. Emplear adecuadamente en las producciones escritas los 
mecanismos de cohesión que se vinculan a la referencia y la correferencia. Utilizar de 
manera apropiada los distintos modos y tiempos verbales y las subordinadas adjetivas y 
sustantivas, estudiadas, en la producción de diferentes textos. Revisar la ortografía de los 
textos recurriendo a las relaciones entre morfología y ortografía, respetando la ortografía 
de los afijos vinculados a la terminología propia de la asignatura. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Espacio de trabajo el aula,  se sugiere  tecnológica en caso de contar con ella. Buscar y 
seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las 
fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de 
la información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y 
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sistematizar información en distintos formatos como textos y producciones audiovisuales, 
etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Lectura, análisis e interpretación de textos de diferentes usos y formas. Desarrollo de 
diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la lectura individual, a la colectiva, 
como así también la interpretación individual a la colectiva. Producción de textos escritos. 
Desarrollo de diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la escritura individual 
a la colectiva de textos de intención literaria. Se debe tener en cuenta la diversidad de 
gustos, expectativas y de cada alumno/a. Aplicación de estrategias orientadas a facilitar la 
comprensión del texto literario (estrategias de identificación de la idea principal, de la 
estructura textual y de la intención del autor, del tipo de texto, del contexto y sus efectos 
comunicativos). 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
2°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 2to año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación científica tecnológica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. 
Esta unidad curricular cuenta con 2 horas cátedras por semana, que es el equivalente a 48 
horas reloj anual. Tiene como finalidad contribuir al desarrollo de los/las alumnos/as con 
una formación general; y específicamente trata el recorte de conocimiento de los nuevo 
paradigmas, de la modernidad, y su avance tecnológico, que a través del marco digital de 
desarrollo, han cambiado nuestra sociedad, no solo en el desarrollo técnico especifico 
instrumental a través de las nuevas tecnologías, sino lo que estas produjeron en nuestras 
vidas cotidianas; y en la sociedad; con el cambio de hábitos, costumbres, a través del 
confort y el estado de bienestar. La importancia de lo técnico, científico, y tecnológico en el 
individuo, en la era de la modernidad; la tecnificación constante. El enfoque socio técnico 
cultural, no puede ser ajeno a nuestra juventud y menos a un alumnado; mucho menos en 
términos de participación, es por ello que en esta unidad curricular hemos destinado un 
espacio a la participación a través de la “Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Sociedad”. 
En la cual participan los estudiantes; que obtienen pertenencia además, en los “Clubes De 
Ciencia Y Tecnología”; otro los recorte integrados en la presente unidad curricular, de cara 
al futuro de nuestros educando. 
2 – Propósitos generales.  
A través de la enseñanza de la unidad curricular ciencia y tecnología se procura dar 
apertura al campo socio tecnológico cultural e integrar al alumno en este nuevo paradigma, 
en el que el educando naturalmente llega a investigar; a través del medio digital 
informático, pero cuya guía tutorial docente debe promover la comprensión de reglas del 
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sistema socio técnico; la relación “Hombre-Producto-Producción Artesanal-Manufacturera”, 
y la relación sistémica de “Sistema SocioTecnico-Hombre-Maquina-Mecanización-
Automatización-Taylorismo-Fordismo”. El promover y propiciar el análisis y deliberación 
sobre los lineamientos y efectos de estos paradigmas en nuestra sociedad, dará 
herramientas de entendimiento al educando, y su medio social en el que habita y se debe 
desarrollar, en el tránsito de ser un ciudadano adulto. Es por ellos que propiciar a través de 
esta unidad curricular ciencia y tecnología dos espacios muy importantes de participación 
en el medio “Tecnológico-Cultural-Social” como son los “Clubes De Ciencias” y “Las ferias 
de ciencias, arte, tecnología y sociedad” son el eje del propósito de participación de los 
alumnos. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
En la unidad curricular “Ciencia y Tecnología”, Que es un recorte de conocimiento 
representativo del paradigma en que vivimos y centrado en lo “Socio-Tecnológico-Cultural” 
de este siglo; no podemos negar que hoy conviven dos paradigmas, el “Hombre-Producto-
Producción Artesanal-Manufacturera” y el “Socio Tecnológico-Digitalizado-Robotizado-
Tayloriano-Fordista”. Este recorte de conocimiento pretende incursionar al alumno en la 
ciencia y la tecnología de la modernidad. Que tenga idea clara de las visiones dominantes 
en nuestro tiempo, respecto de la ciencia, la tecnología, y la influencia que ejercen, en la 
sociedad, en la cultura, y los cambios de hábitos y costumbres de nuestras vidas ante el 
desmedido cambio permanente y progresivo. Se desarrolla así mismo, las instancias, de 
participación del alumno, en la participación del proceso de investigación de las nuevas 
tecnologías, y su uso a partir de una situación problemática, que el alumno detecta en el 
medio de vida cotidiano. Podemos decir que esta unidad curricular abre la puerta al alumno 
al medio científico tecnológico de nuestros días. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos de la siguiente forma: I- La ciencia y la tecnología en la modernidad. II- Clubes 
de Ciencia. III- Feria de ciencias, arte, tecnología y sociedad. 
I- LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA MODERNIDAD.  
Contenidos. Visiones dominantes de la ciencia en la modernidad. Presupuestos sobre la 
naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento. Aspectos metodológicos. Ciencia y 
Tecnología. Finalidades. Objeto. Reglas de producción/reglas o normas de actuación. 
Relaciones y diferencias. Fases o etapas de desarrollo. Las perspectivas sobre el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología: tendencias y límites. La perspectiva del 
determinismo tecnológico. La concepción centrada en la neutralidad y la autonomía 
tecnológica. El determinismo social como modelo explicativo del desarrollo tecnológico. 
Trabajo. Trabajo y cultura. Trabajo y naturaleza. Trabajo y proceso de hominización. El 
enfoque del sistema socio técnico en el contexto del sistema técnico. Componentes 
(procedimientos, soportes técnicos, conocimientos). Proceso de tecnificación. Delegación y 
control. División técnica y social del trabajo. Cambio técnico y continuidad. Los sistemas 
socio técnicos y los procesos de tecnificación. Sistema socio técnico hombre-producto: 
producción artesanal y manufacturas. Sistema socio técnico hombre-máquina: 
mecanización, taylorismo y fordismo. Sistema socio técnico máquina-producto: 
automatización. 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente abordar las visiones dominantes, sus 
orígenes, naturaleza, finalidad, y las reglas y cambios de normas. Su desarrollo tecnológico 
en el tiempo, el trabajo   y la cultura. Abordar la línea histórica de un proceso histórico vivo. 
Los procesos de tecnificación. Los procesos de sistema Socio Técnico y las consecuencias 
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Socioculturales y los cambios de hábito y costumbres culturales de nuestra sociedad. 
Realizar la presentación de ciencia y tecnología como eje del progreso y del cambio, del 
desarrollo. Abordaje del proceso “Hombre-Herramiento-Maquina-Ciencia-Tecnologia-
Cultura-Sociedad”,Etc; A través de una línea de tiempo histórico que permita visualizar los 
cambios, las eras y la aceleración de los mismos.   
II- CLUBES DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.  
Contenidos. concepto. Inicio. Constitución. Organización. Reglamento. Funcionamiento. 
Financiamiento. Clasificación de los clubes en categorías según el nivel educativo de sus 
integrantes y en áreas de acuerdo a los temas y objetivos de investigación. Registro de 
clubes de ciencias. Patentes y derechos de propiedad intelectual. Lineamientos de políticas 
científicas, tecnológicas, educativas  y de innovación de carácter nacional, 
regional/provincial y municipal que sean puntales estratégicos del desarrollo del país. 
Metodología de interacción. Renovación del proceso de enseñanza de las ciencias y de la 
tecnología. Modalidad de trabajo. Aplicaciones.  Despertar vocacional en niños y jóvenes 
para que el conocimiento sea un factor de inclusión y crecimiento nacional. Importancia en 
el pensamiento y en la mejora de la calidad de vida actual y futura. Producción de 
estrategias metodológicas que, al ser socializadas, tanto en contenidos como en enfoques 
metodológicos, contribuyen en el proceso de enseñanza de las ciencias y de la tecnología. 
Vinculación del joven investigador con la comunidad científica y el sector productivo 
optimizando los recursos humanos del país y de la región, de la realidad circundante y de 
su porvenir. Impulso de la cultura emprendedora e innovadora, generadora de bienes y 
servicios con alto valor agregado,  motor de competitividad y de respuesta a problemáticas 
sociales. Ferias y campamentos científicos. 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente abordar la historia desde su creación, 
las normas, las reglas, el registro de patentes, y la metodología de su vida en los clubes de 
ciencia desde la creación hasta nuestros días. El proceso de avance y metodologías de la 
enseñanza de las ciencias y la tecnología asociadas al investigador, integrar al alumno 
como investigador, en el carácter de joven, dentro del medio Socio Productivo de la región 
donde habita.  
III-FERIA DE CIENCIAS, ARTE, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD:  
Contenidos. Concepto. Categorización de las ferias en virtud del nivel/modalidad de 
educación de sus integrantes y en áreas, según los temas y objetivos de  investigación 
desarrollada. Distintas instancias de feria: zonal, regional, provincial, nacional, 
internacional. Metodologías de investigación/proceso, según áreas de proyectos: 
Educación tecnológica y técnica: Proyectos relacionados con la  innovación, Proyectos 
relacionados con Problemas socio técnicos, Proyectos relacionados con la historia de la 
tecnología, Metodología de investigación: Problema. Alternativas de solución. Diseño. 
Planificación y ejecución o materialización. Ciencias Naturales: Trabajos de indagación 
escolar. Proceso: Identificación de la pregunta/problema. Formulación de hipótesis. 
Obtención de datos. Tratamiento y análisis de datos. Conclusiones, Proyectos relacionados 
con la historia de las ciencias naturales. Proceso: indagación sobre los cambios que 
experimentan las disciplinas a través del tiempo. Investigación sobre el contexto. 
Conclusiones. Matemática: Proyectos relacionados con el uso de la Matemática en otras 
áreas del conocimiento. Metodología: Problema. Pertinencia y análisis. Modelos usados en 
el análisis. Procedimiento y nociones matemáticas involucradas. Solución del problema 
Conclusiones, Proyectos relacionados con problemas matemáticos. Proceso: problema. 
Formulación de hipótesis. Obtención, tratamiento y análisis de datos. Nociones 
matemáticas involucradas. Generalización del problema, de propiedades y de resultados. 
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Conclusiones, Proyectos relacionados con la historia de la Matemática. Proceso: 
Indagación sobre los cambios y la evolución que experimentó la matemática en el tiempo. 
Reconstrucción de la trayectoria a través de la cual se fue constituyendo una noción en 
diferentes épocas.  Investigación sobre el contexto. Reconocimiento de la relación entre los 
problemas que se presentan y la solución que se obtiene en función de las herramientas 
matemáticas disponibles. Análisis y control de resultados. Conclusiones. Arte y ciencia: 
Proceso: Selección, análisis e interpretación del problema elegido. Objetivos. Búsqueda y 
sistematización de la información. Significatividad y contextualidad de la propuesta. 
Relación del área artística con otras en la producción de la propuesta. Incorporación y 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos en la propuesta artística durante las etapas 
de composición, producción y exhibición del trabajo. Interrelación entre áreas. Vinculación 
del tema, proceso y resolución artística con el contexto. Presencia de la temática en el 
universo cultural. Aportes de arte en el problema en cuestión. Conclusiones. Ciencias 
sociales: Metodologías de investigación: Identificación y formulación del problema. Estado 
de la cuestión y formulación de hipótesis. Búsqueda y sistematización de la información. 
Análisis e interpretación. Articulación con hechos y teoría. Pertinencia de la argumentación 
y conclusiones. Recomendaciones generales y citas de fuentes de información, 
bibliografía, libros, monografías, revistas,   ponencias, revistas electrónicas. Recursos de 
Internet. Presentación en ferias: Informe. Resumen digital. Carpeta de campo. Registro 
pedagógico. Stand. Exposición. Evaluación y autoevaluación. Criterios de evaluación 
según modalidad de educación y área de investigación. 
Alcances y comentarios. Se considera el abordaje de los procesos metodológicos de 
investigación y participación. A través de la metodología de la investigación con 
conocimientos de reglas  y normas explicitas en implícitas, de la disciplina propia del metie. 
La situación problemática, la hipótesis, la investigación como proceso y las reglas de su 
desarrollo; el documento y el producto obtenido y su aprovechamiento. Abordar el hito de 
la ciencia y la tecnología en la conservación y cuidado medio ambiental. La bibliografía y la 
investigación metodológica, importancia y participación del alumno en la tarea, para poder 
formular y argumentar. Los desarrollos de informes, los stands, la competencia, la carpeta 
de campo, los informes, y la importancia de ser evaluado y tener devolución clara y precisa 
para poder seguir avanzando. 
5 – Objetivos. 
Que los alumnos integren al mundo de la ciencia y la tecnología, y que el mundo digital 
informático deje de ser un juego, para pasar a ser una herramienta de investigación, de las 
necesidades y problemas cotidianos de nuestra sociedad, su investigación bajo parámetros 
científicos fortifique el espiral de conocimiento de las ciencias, afianzando en las escuelas 
técnicas, el espiral de conocimiento de las tecnologías duras por un lado, a través de la 
integración de la matemática, la física, la química, la biología, y representación grafica, 
enmarcados en la ciencia y la tecnología; y por otro lado el arte, la plástica, el diseño, 
integrando la historia, la filosofía, la sociología, en el eje humanista del “Arte”; y que ambos 
se conjugan en nuestra sociedad de la modernidad.  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Puesto que se trata de un área con gran manipulación de recursos, los mismos deben ser 
integrados, participando la biblioteca, el laboratorio, el taller, los medios de investigación 
informáticos, el aula, y el tiempo extra escolar, los que se practican mediante proyectos 
especiales; autorizados por las autoridades competentes de la escuela o ámbito donde se 
desarrollarán. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
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Los mismos se realizaran de acuerdo al proyecto enunciado, vinculado a una premisa a 
investigar u objeto a realizar; la guía de actividades y el cuaderno de campo marcaran su 
derrotero y su desarrollo hasta llegar al informe correspondiente. Por lo general las 
actividades integran los tiempos muertos y requieren un proyecto institucional avalado para 
su desarrollo. Los mismos deben ser motivadores y contagiosos y deben permitir la 
interrelación disciplinar y edilicia en el establecimiento, tratando la participación del todo el 
curso en el proyecto, y no siendo ajeno a la comunidad educativa.  
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR HISTORIA DEL ARTE Y LA ORFEBRERÍA I 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnico profesional en la especialidad TÉCNICO EN LA INDUSTRIA DE LA 
ORFEBRERÍA de nivel secundario.  
Esta propuesta plantea una enseñanza de la historia del arte y la orfebrería que acompañe 
la comprensión, interpretación y valoración por parte de los estudiantes de la producción 
objetual entendida como un emergente de las condiciones culturales y materiales de una 
época; al mismo tiempo que promueva la relación, integración y articulación de dicho 
despliegue cultural con otras unidades curriculares a lo largo de la formación específica de 
la especialidad. Para lograrlo se hará foco en la capacidad comunicadora de los objetos 
para representar a los actores sociales y la detección de las tecnologías disponibles que 
posibilitan la producción de esos objetos. De esta manera la materia buscará proporcionar 
a los alumnos un repertorio formal y estético con un sentido, lógica y coherencia, pero 
también una capacidad para pensarse a sí mismos como productores de objetos 
suntuarios, insertos en un sistema productivo con tecnologías específicas. En cuanto al 
hecho estético brindará un bagaje y una capacidad de contextualización propia del estudio 
de la historia, en este caso aplicada al arte y la orfebrería. 
2 - Propósitos generales. 

• Ofrecer un recorrido por los saberes, prácticas y producciones de la historia del arte 
y la orfebrería, y sus cambios de concepción y funcionalidad en las distintas 
épocas. 

• Dar a conocer los materiales y tecnologías disponibles en cada periodo histórico a 
fin de abordar sus producciones específicas. 

• Promover la comprensión de los procesos y las prácticas de producción artística y 
objetual como emergentes de un contexto sociocultural determinado. 

• Facilitar la identificación de las características más relevantes de las diferentes 
expresiones artísticas dentro de las culturas que le dieron origen y su posterior 
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influencia en otras manifestaciones. 
• Propiciar la observación de obras de arte y orfebrería aumentando de manera 

gradual la complejidad de análisis y la incorporación de vocabulario específico. 
• Fomentar la apreciación y valoración de la producción artística universal, para 

desarrollar la sensibilidad estética, el disfrute de los procesos creativos y la 
capacidad de análisis e interpretación. 

• Desarrollar acciones que permitan a los estudiantes reflexionar y poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en la realización de sus propias producciones y 
contextualizarlas. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Durante el desarrollo de la Unidad Curricular Historia del Arte y la Orfebrería I se realizará 
un recorrido desde las primeras manifestaciones prehistóricas hasta el arte precristiano, 
incluyendo el arte desarrollado en la América precolombina. Se procurará transmitir 
conocimientos acerca de un campo de saberes, prácticas y producciones que abarcan las 
distintas manifestaciones artísticas del hombre y su despliegue en las diferentes culturas y 
épocas, atendiendo a la orfebrería como campo de conocimiento específico. Se buscará 
fomentar la comprensión de procesos y prácticas de producción determinadas, así como el 
uso de materiales y tecnologías específicas; focalizando en algunos episodios destacables. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza, la Unidad Curricular Historia del Arte y la Orfebrería 
I se dividirá en cuatro bloques que incluyen los siguientes temas: 
PREHISTORIA.  
Contenidos. El significado de la historia. Evolución de las artes y utensilios. Su cultura. 
Factores responsables por el origen y crecimiento de las civilizaciones. Primeros adornos 
corporales. Su forma decorativa. Materiales y técnicas utilizadas para su producción. La 
edad de los metales. 
MESOPOTAMIA Y EGIPTO.  
Contenidos. Su cultura. El significado de las artes: arquitectura, pintura y escultura. Su 
orfebrería y su importancia para diseños Europeos en el Medioevo y en el siglo XIX.  
CIVILIZACIONES PREHELÉNICAS, GRECIA, ETRURIA Y ROMA.  
Contenidos. Su arquitectura, pintura, escultura, cerámica y orfebrería. Su influencia en 
estilos clásicos posteriores.  
ARTE EN AMÉRICA. 
Contenidos. Pintura, escultura, cerámica, arte textil, arquitectura Precolombina y de los 
pueblos originarios. Sus objetos de adorno y su orfebrería. Siglo XIX: Su cultura. Cambios 
en sus producciones de: arquitectura, escultura, pintura y orfebrería. 
Alcances y comentarios. Se espera de esta unidad curricular que los estudiantes se 
acerquen al estudio del arte y del objeto artístico en tanto expresión humana y conozcan su 
función social y el valor que se le ha otorgado en cada civilización, su legado y posibles 
aportaciones a culturas posteriores. Que puedan reconocer las manifestaciones artísticas 
propias de cada época y como ha influenciado en la producción el contexto histórico, 
geográfico, sociocultural, etc. Es importante que logren apreciar y valorar las diferentes 
producciones artísticas y desarrollen su capacidad de observación, reflexión y análisis a 
través de una argumentación válida y uso de vocabulario específico. 
En cuanto a la dimensión tecnológica, es deseable que los alumnos/as puedan reconocer 
el uso de las técnicas en la producción de objetos y logren relacionarlas con las propias 
operaciones que realizan en el taller de diseño y producción. 
5 – Objetivos. 
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Que los alumno/as: 
• conozcan las prácticas y producciones de la historia del arte y la orfebrería, sus 

cambios de concepción y funcionalidad en las distintas épocas. 
• conozcan los materiales y tecnologías disponibles en cada periodo histórico y 

puedan relacionarlos con sus propias prácticas artísticas. 
• puedan contextualizar procesos y las prácticas de producción artística y objetual en 

el contexto sociocultural que le dio origen. 
• identifiquen las particularidades y rasgos identitarios de las producciones artísticas 

de los diferentes movimientos culturales, reconozcan sus obras más emblemáticas 
y sus principales representantes. 

• desarrollen una actitud crítica respecto a los distintos tipos de producciones 
abordadas. 

• logren realizar una interpretación y análisis de obra utilizando vocabulario 
específico. 

• valoren y aprecien el patrimonio artístico universal y desarrollen sensibilidad 
estética y disfrute por los procesos creativos. 

• reflexionen acerca de sus propias producciones en relación con los conocimientos 
adquiridos sobre la historia del arte y la orfebrería. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Sería deseable para un buen desarrollo de las clases de esta Unidad Curricular contar con 
un aula equipada con un dispositivo que permita proyectar películas, documentales, 
presentaciones gráficas, etc.  
Características del lugar apropiado para la enseñanza de la asignatura: Aula.  
Equipamiento didáctico: tiza y pizarrón, láminas ilustrativas, proyector y pantalla, 
computadora. Bibliografía referente a los contenidos. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Ejercicios de reflexión y análisis de obra y reconocimiento de particularidades y rasgos 
identitarios de las producciones artísticas. Adquisición de conocimientos esenciales. 
Capacidad para comparar, deducir y relacionar conocimientos. Capacidad para extraer 
conclusiones. Adquisición de vocabulario específico. Desarrollo de diseños que den cuenta 
de la comprensión de los contenidos teóricos abordados. Tareas concretas de aplicación 
de los conocimientos de la materia. Las actividades  y trabajos prácticos podrán ser 
realizados por los alumnos/as en grupos o individualmente. 
Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos.  
Presentaciones orales de los temas, clases teóricas, debates reflexivos, salidas didácticas 
a museos, exposiciones, etc. pertinentes a los contenidos.  
8 – Evaluación. 
Se propone una evaluación participativa y formativa como parte del proceso integral de 
aprendizaje; continua y sistemática que observe el desempeño y participación cotidiana en 
el aula; integradora que tenga en cuenta lo conceptual, actitudinal y procedimental. La 
evaluación contemplará instancias de la participación individual o de trabajo grupal.  
Se evaluará la aptitud de los alumnos/as para ingresar a la comprensión de los contenidos 
a través de su participación en los diferentes segmentos de la materia; su actitud de 
intercambio con el grupo, la capacidad de fundamentar sus puntos de vista e interaccionar 
con otros. Se evaluará a través de los trabajos realizados las transformaciones operadas 
en los saberes y concepciones. 
 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 169



ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR MATEMÁTICA 
2°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 2do año del 2do ciclo, esta unidad curricular 
cuenta con 4 horas cátedras semanales y pertenece al campo de formación científica 
tecnológica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. Brinda a los alumnos 
las herramientas necesarias construir un modelo matemático de la realidad y percibir su 
entorno de una manera cuantificable y sistematizable. La  presente unidad se relaciona, 
integra y articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica 
del estudiante. 
2 – Propósitos generales.  
Es como propósito, continuar con lo comenzado en el año anterior, del Ciclo Superior de 
profundizar los contenidos matemáticos; analizarlos desde el punto de vista formal de la 
matemática como ciencia y abrir un espacio de construcción de nuevos conceptos. En este 
contexto, el desarrollo de la materia debe aportar niveles crecientes de formalización y 
generalización. Para hacer matemática es ineludible resolver problemas, aunque esta 
actividad no se considera suficiente. La descontextualización de los resultados obtenidos 
es lo que permite generalizar y realizar transferencias pertinentes. Si bien la estructura de 
la matemática como ciencia formal es el resultado final de conocimientos construidos por la 
comunidad científica, es importante que los docentes tengan presente que en la Escuela 
Secundaria ésta debe constituir una meta y no un punto de partida. A pesar de que la 
matemática escolar difiere del trabajo científico, en el aula se pueden y deben vivenciar el 
estilo y las características de la tarea que realiza la comunidad matemática. De esta forma 
los alumnos considerarán a la disciplina como un que hacer posible para todos. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La enseñanza de la matemática a nivel secundario ciclo superior, continúa con lo 
propuesto en los diseños curriculares, de profundiza y orienta el trabajo hacia los niveles 
de argumentación y formalización que se espera que los alumnos adquieran a lo largo el 
Ciclo Superior de la Escuela Secundaria. En este sentido, se incorpora contenidos nuevos 
que complementan y refuerzan la formación básica de los estudiantes.- Los contenidos se 
han organizado en un bloque: Análisis Matemático.  
4 - Contenidos. 
ANÁLISIS MATEMÁTICO. 
Contenidos. Continuidad y discontinuidad de una función. Interpretación gráfica de 
algunos ejemplos sencillos. El caso de las asíntotas. Límite de funciones en una variable. 
Velocidad de crecimiento. Cociente incremental. Noción de derivada asociada a velocidad 
de crecimiento y recta tangente. Derivación de las funciones trascendentes (lineales, 
cuadráticas, polinómicas, exponenciales, logarítmicas, racionales y trigonométricas). 
Estudio de estas funciones: máximos y mínimos, crecimiento, decrecimiento, puntos de 
inflexión, concavidad, convexidad. Derivadas de sumas, productos, y cocientes de 
funciones algebraicas. Derivación de función de función. Derivación de funciones inversas. 
La integral indefinida. Funciones primitivas. Propiedades. Constante de integración. 
Cálculo de áreas debajo de una curva. La integral definida. Significado geométrico y físico. 
Cálculo de primitivas aplicado al cálculo de áreas y volúmenes. La integral indefinida. 
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Funciones primitivas. Propiedades. Constante de integración. Métodos de integración de 
formas elementales clásicas. Integración por partes. Teorema fundamental del cálculo 
integral. Cálculo de momentos de 1er y 2do orden. Series. Series de McLaurin y Taylor. 
Convergencia. Desarrollo en serie de funciones trigonométricas, exponenciales con 
exponente real e imaginario, logarítmicas e hiperbólicas. Por comparación de series, 
obtener la fórmula de Euler para funciones trigonométricas e hiperbólicas. Calcular el 
número e con aproximación dada mediante series. Series de Fourier. 
Alcances y Comentarios. El concepto de límite es central en el estudio del cálculo 
matemático. Para abordar este concepto se sugiere recuperar las ideas previas o intuitivas 
de los alumnos y, a partir de allí, ir aproximándose al cálculo de límites. Será conveniente 
plantear situaciones que permitan a los alumnos caracterizar los casos de indeterminación 
y buscar estrategias para salvarlas. Si bien los alumnos suelen adquirir con facilidad las 
técnicas de derivación, será conveniente destinar un tiempo a la construcción del concepto; 
dado que a partir de allí, tanto su importancia como sus aplicaciones cobrarán sentido. 
Trabajar en la construcción del concepto en este nivel no significa, necesariamente, 
trabajar con el cálculo de derivadas por definición. Es posible, por ejemplo, trabajar 
apoyándose en argumentos geométricos o gráficos. Es importante proponer a los alumnos 
ejercicios que permitan la interpretación de la derivada en un punto y la función derivada. 
El estudio completo de funciones permite resignificar categorías conceptuales trabajadas 
previamente, tales como límites, derivadas, etcétera. Los mismos constituyen las 
herramientas que ofrece el análisis matemático para analizar funciones. Se espera que el 
alumno, a partir de este estudio, pueda graficar funciones, así como interpretar y justificar 
los gráficos realizados por los medios tecnológicos que posean. Aunque la definición de 
integral requiere de un profundo trabajo matemático, los alumnos podrán calcularlos 
mediante la antiderivada. Luego, será necesario vincularla con el cálculo de área de figuras 
planas. El concepto de series es de gran utilidad en las ciencias aplicadas. En este nivel se 
pretende que los alumnos se aproximen al concepto de serie como sucesión de sumas 
parciales de una sucesión. 
5 – Objetivos.  
Estimular el establecimiento, comprobación y validación de hipótesis por parte de los 
estudiantes, mediante el uso de las herramientas matemáticas pertinentes. Promover el 
trabajo personal y grupal, valorando los aportes individuales y colectivos para la 
construcción del conocimiento matemático. Promover el respeto por la diversidad de 
opiniones, así como una actitud abierta al cambio que permita elegir las mejores 
soluciones ante diferentes problemas matemáticos. Retroalimentar las planificaciones 
particulares e institucionales en matemática a partir de la información que brindan las 
evaluaciones que se realicen. Alentar a los alumnos para que valoren sus producciones 
matemáticas y las comuniquen en grupos o ante la clase. Planificar las instancias en las 
que se desarrollará el trabajo matemático. Evaluar los aprendizajes de los alumnos 
estableciendo relaciones entre lo aprendido y lo enseñado en las clases. Valorar los 
conocimientos matemáticos extraescolares de los alumnos y retomarlos para su 
formalización, explicación y enriquecimiento en el marco de la materia. Fomentar la 
utilización de los libros de matemática como material de consulta y ampliación de lo 
trabajado en clase. Concienciar acerca de la importancia que la construcción grupal de 
conocimientos matemáticos tiene en el desarrollo de aprendizajes valiosos. Escuchar, 
registrar y retomar los aportes de los alumnos durante la clase. Promover la relación entre 
los contenidos nuevos y los que se hayan trabajado con anterioridad. Estimular la mejora 
de la terminología y notación matemática en los diferentes contenidos. Incorporar, con 
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distintos grados de complejidad, la enseñanza de la Matemática a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Conectividad, a los fines de que sean utilizadas para el 
desarrollo de preguntas, formulación y tratamiento de problemas, así como para la 
obtención, procesamiento y comunicación de la información generada. Construir 
conocimientos matemáticos significativos. • Establecer transferencias pertinentes de los 
conocimientos adquiridos a situaciones intra y/o extra matemáticas. Trabajar de manera 
autónoma e identificar modelizaciones de situaciones que se presenten en diferentes 
campos. Comprender la importancia de la formalización como herramienta de 
comunicación en el ámbito de la matemática. Distinguir las definiciones de las 
explicaciones y los ejemplos. Explicitar el rigor en las estrategias matemáticas que se 
utilizan. Comprobar lo razonable de los resultados en las respuestas a los problemas. 
Valorar la propia capacidad matemática. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, 
aunque sería deseable expandir a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio 
matemático o informático, deberá  contar con el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las actividades propuestas. El aula debe constar con todas las necesidades básicas 
para el desarrollo de las consignas curriculares, por otra parte es apropiado que algunos 
temas, puedan ser explicados mediantes recursos tecnológicos, en ese caso es necesario 
poder acceder a una PC en el establecimiento o laboratorio informático, para las mismas. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver 
consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento reflexivo. 
Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno exprese los conceptos 
aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos.- 
8 – Evaluación. 
El propósito de la evaluación es  fijar y aplicar los conceptos, conocimientos, métodos y 
procedimientos desarrollados en este espacio de aprendizaje. Se Propone una evaluación: 
Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje a través de una interacción directa 
indagando sobre los conceptos tratados, su correcta fijación y asociación con los 
conocimientos previos. Los principales indicadores serán: el grado de asimilación obtenido 
en forma individual y/o grupal a medida que transcurren las clases, la iniciativa, la 
responsabilidad, la participación, la dedicación, el esfuerzo para superarse, el trabajo 
individual y el grupal, el respeto, la utilización de los métodos de trabajo, la resolución de 
los ejercicios planteados, el desarrollo de trabajos prácticos y la utilización de las normas 
de trabajo aplicables en el área. Continua y sistemática: Que sea permanente observando 
el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 
predeterminados y de conocimiento pleno por parte del alumno. Presentación de la carpeta 
de trabajos prácticos y explicación de ejercicios resueltos. Análisis  y resolución de 
situaciones problemáticas. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR MORFOLOGÍA Y DISEÑO I 
2°Año- 2° Ciclo 
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1 - Presentación general. 
La Unidad Curricular “MORFOLOGÍA Y DISEÑO” pertenece al EJE RPOYECTUAL, junto 
con las Unidades Curriculares “DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERIA” y 
“DISEÑO Y PRODUCCION ASISTIDO POR COMPUTADORA”. 
Dicho eje involucra las dimensiones comunicativa, expresiva y creativa junto con la 
capacidad para anticipar situaciones, proyectar procesos y sistemas, detectar problemas e 
idear soluciones. Se enfoca en el desarrollo de la capacidad de poder llegar a una 
concreción objetual partiendo de una idea. Para ello se sirve del dibujo como herramienta 
fundamental, ejecutado tanto de manera manual como a través de la computadora. 
Tomando al dibujo como un lenguaje, con una legalidad específica, se abordarán sus 
diversas expresiones, desde las técnicas que guardan rigurosidad y respetan normas hasta 
la expresión artística, que permita indagar, explorar, y promover el pensamiento creativo. Al 
tratarse de un hecho estético y comunicacional, será fundamental brindar herramientas de 
lectura, jerarquización de partes, fundamentos y recursos formales. 
En “MORFOLOGÍA Y DISEÑO”  se propones una indagación del hecho estético, 
explorando calidades formales desde una mirada expresiva que brinde soporte a la 
capacidad creadora de piezas de valor estético. Ligada a la mirada artística, esta Unidad 
Curricular posee un carácter más exploratorio y lúdico, en relación a las demás Unidades 
Curriculares del Eje Proyectual.   
A lo largo de los dos niveles de la Unidad Curricular hay una transición desde la 
representación en dos dimensiones, hasta el estudio del objeto como entidad 
tridimensional, con las especificidades y complejidades que eso implica. 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de “MORFOLOGÍA Y DISEÑO I” se procurará: 
 Desarrollar  la capacidad creativa y expresiva logrando llegar a producciones 

propias, tanto  objetuales,  como de diseño y resolutivas. 
 Sintetizar información de diversas fuentes y requisitos, pudiendo arribar a una 

propuesta formal y expresiva. 
 Diferenciar estilos y estéticas, categorizarlos y utilizarlos como repertorio para la 

creación propia. 
 Indagar en los aspectos expresivos y comunicativos pudiendo generar 

producciones gráficas que funcionen como presentaciones de piezas o proyectos. 
 Adquirir un repertorio formal que contemple legalidades, armonías y requisitos 

comunicacionales que permitan desarrollar una mirada estética posibilitadora de la 
toma de decisiones y del estímulo de la capacidad creadora. 

 Indagar en las diversas técnicas expresivas, tanto manuales como digitales 
determinando alcances, limitaciones y pudiendo decidir cuál es la más pertinente 
para cada necesidad o circunstancia. 

 Comprender la importancia de la sinergia entre el dibujo a mano alzada y el digital, 
siendo un valor diferencial para un técnico orfebre, el tener la capacidad de llegar a 
producciones gráfica de excelente factura, así como lograr traducir una idea a modo 
de boceto tanto parar lograr comunicar un proyecto a un tercero, así como recurso 
para el proceso de diseño y el desarrollo de una pieza. 

 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 
procesos productivos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
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aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
La Unidad Curricular promueve el desarrollo de la plasticidad y la experimentación creativa. 
Para ello  estudia las formas presentes en la naturaleza, como modelos de ritmos, 
proporciones, armonías y demás propiedades necesarias para la armonía y equilibrio de 
una composición. 
Realiza un abordaje desde lo tangible hacia aspectos abstractos de la comprensión formal. 
Estudia el ordenamiento y los contrastes representados en el plano, así como los distintos 
tipos de representación desde el realismo a la abstracción. 
Busca desarrollar la sensibilidad para la percepción de aspectos sutiles y matices, indagar 
en el aspecto expresivo, percibir recursos estéticos y  adquirir soltura y gracia en la 
motricidad, atributos que permiten crear un objeto agradable 
4 - Contenidos.  
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en bloques que estudian los siguientes temas: 
ANÁLISIS DE LA FORMA.  
Contenidos. Las formas construidas o artificiales. Las formas de la Naturaleza, el mundo 
orgánico. Contrastes. Cualidades de las sensaciones visuales. Estructura del campo visual.  
Génesis, estructura y crecimiento de la forma. Principios de dibujo de las formas naturales. 
Alcances y comentarios. Poder identificar a la forma como un elemento comunicativo, 
para ello partir de la observación, el análisis y la representación de la misma a través del 
dibujo a mano alzada. Comparar las formas construidas o artificiales con aquellas de la 
naturaleza, así como la diferenciación de lo geométrico con lo orgánico. Aprender a 
diferenciar la estructura abstracta y subyacente. Identificar las cualidades de las 
sensaciones formales. Establecer criterios de lectura y jerarquización de partes partiendo 
de los contrastes y del análisis del campo visual. Poder desarrollar criterios de lectura que 
impliquen un recorrido a través de la forma, estableciendo direcciones, sentidos, lógica, 
armonía y unidad, tomando a las formas de la naturaleza como modelos en donde verificar 
dichos aspectos. 
LENGUAJE GRÁFICO BIDIMENSIONAL.  
Contenidos. Representación sobre el plano de la forma tridimensional. Ilusión de espacio.  
Grados de articulación figura fondo. Organización de los elementos. Nociones 
fundamentales de composición: Equilibrio, peso, gravedad y movimiento.  
Alcances y comentarios. Identificar los atributos del objeto que permiten representar en el 
plano la forma tridimensional, para ello ejercitar el uso de perspectivas, superposiciones de 
partes, aplicación de texturas visuales y sombreado. Diferenciar entre lo simple y lo 
complejo, determinar grados de saturación de la imagen mediante texturas. Diferenciar 
entre formas simples y complejas. Determinar direcciones y zonas de mayor tensión. 
Observar los elementos, aspectos y atributos originadores de  contrastes, gravedad y 
equilibrio. 
RITMOS COMPOSITIVOS.  
Contenidos. Armonía y contraste. Ordenación expresiva del espacio gráfico. Tipos de 
simetría. Proporción áurea y proporción en la naturaleza.  
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Alcances y comentarios. Realizar composiciones aplicando los conceptos de ritmo, 
armonía y contraste, identificando  grados de alcance y verificación. Conocer, identificar y 
ejercitar con los distintos tipos de simetría. Conocer, identificar y ejercitar con la utilización 
de la proporción áurea y las proporciones en la naturaleza. 
LA REPRESENTACIÓN.  
Contenidos. Realismo, síntesis, estilización y abstracción como soluciones a propuestas 
gráficas.  
Alcances y comentarios. Explorar los distintos tipos de representaciones, realizar 
transformaciones y transiciones. Desarrollar el análisis de las producciones y detectar 
cuáles son sus elementos y rasgos distintivos. 

ORNAMENTACIÓN.  
Contenidos. Realización de elementos y ritmos ornamentales por simetría y asimetría. 
Conceptos de simplicidad y economía. Ritmo-repetición y ritmo libre. Gradación, 
metamorfosis. 
Alcances y comentarios. Analizar las ornamentaciones como un elemento comunicativo 
verificando ritmos, direcciones, simetrías y asimetrías, peso visual, áreas de descanso. 
Realizar producciones propias. Realizar gradaciones y metamorfosis comprendiendo la 
posibilidad de  sintetizar, comprender el concepto de simplicidad y economía. 
5 – Objetivos. 
 Poder identificar a la forma con un elemento comunicativo 
 Observar, analizar y representar la forma a través del dibujo a mano alzada. 
 Poder desarrollar criterios de lectura que impliquen un recorrido a través de la 

forma. 
 Determinar distintos tipos de contrastes, equilibrio y peso. 
 Utilizar las operaciones de simetría y la proporción áurea. 
 Explorar los distintos tipos de representaciones 
 realizar transformaciones y transiciones. 
 Realizar gradaciones y metamorfosis comprendiendo la posibilidad de  sintetizar. 
 comprender el concepto de simplicidad y economía 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
 Aula taller con mesas de trabajo para realizar modelados con diversos materiales como 
arcilla y plastilina. 
Piletas y canillas con acceso a agua corriente para la preparación de yeso y limpieza de 
elementos. Elementos accesorios para manipular y almacenar materiales (bateas para el 
guardado de arcilla, recipientes de goma y espátulas para la preparación de yeso, frascos 
de vidrio para almacenar goma laca).  
Elementos de modelo para crear escenas y ejercitar el dibujo a mano alzada: modelos en 
yeso de ornamentaciones, luces regulables para iluminar los objetos y verificar la 
incidencia de la luz,  muñecos articulados de figura humana. 
 Aula con mesas de dibujo planas y rebatibles a 45° o con tableros con guías incorporadas 
y regla T incorporada. Con ventanas que permitan el ingreso de luz natural y con 
iluminación artificial que cubra los requerimientos de luz de un aula de dibujo Técnico y 
Proyectual. Mesas de calco. Armarios con llave para guardar materiales y material teórico. 
Sillas acordes a la actividad del dibujo técnico con tablero. Sistema de calefacción y 
ventilación. Conexión wi-fi. Pantalla Digital. Pizarras blancas y marcadores de pizarra. 
Alargues (3 mts y 6 mts) con zapatillas y tomas de 4 y 6.  HERRAMIENTAS. Escuadras de  
30 cm (de 60° Y de 45°). Transportadores. Reglas de 50  cm. Reglas T. Compás con 
tiralíneas (9101) con cremalleras helicoidales con articulación doble. Pistoletes. Reglas con 
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tipografía hueca para rótulo. Herramientas de Dibujo Técnico. Estilógrafos n° 02, 05, 07, 
08. Sacapuntas. Gomas blancas de PVC para dibujo. Lápiz grafito HB 2B 4B 6B. Lápiz 
mecánico de buena calidad. Hojas Romaní de 80 y 120 de gramaje. Hojas de calco de 
buen gramaje. Herramientas Digitales para Dibujo Técnico. PC con software afín al Dibujo 
Técnico. Escáner. Impresora A3 y A4. Cañón digital  y pantalla. LED (NO MENOS DE 24’) 
con DVD. Sistema de audio HT (Home Theatre o símil, para material audiovisual). Tableta 
digitalizadora óptica con lápiz óptico (símil Genius G Pen m712x o superior). 
Biblioteca. Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del 
diseño, representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y 
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. Técnicas de orfebrería, 
joyería, cincelado, grabado sobre metales, engarce. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Realización de dibujos y composiciones gráficas en diversos formatos, como bocetos, 
croquis, estudios de formas, láminas y presentaciones, experimentando en los diferentes 
tipos y técnicas de representación y contemplando la posibilidad de la digitalización de 
imágenes. Realización de maquetas y modelados en donde se analicen y verifiquen los 
contenidos de morfología. Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos.   
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERÍA I 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La Unidad Curricular “DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERIA” pertenece al 
EJE RPOYECTUAL, junto con las Unidades Curriculares “DISEÑO Y PRODUCCION 
ASISTIDO POR COMPUTADORA” y “MORFOLOGÍA Y DISEÑO”. 
Dicho eje involucra las dimensiones comunicativa, expresiva y creativa junto con la 
capacidad para anticipar situaciones, proyectar procesos y sistemas, detectar problemas e 
idear soluciones. Se enfoca en el desarrollo de la capacidad de poder llegar a una 
concreción objetual partiendo de una idea. Para ello se sirve del dibujo como herramienta 
fundamental, ejecutado tanto de manera manual como a través de la computadora. 
Tomando al dibujo como un lenguaje, con una legalidad específica, se abordarán sus 
diversas expresiones, desde las técnicas que guardan rigurosidad y respetan normas hasta 
la expresión artística, que permita indagar, explorar, y promover el pensamiento creativo. 
Al tratarse de un hecho estético y comunicacional, será fundamental brindar herramientas 
de lectura, jerarquización de partes, fundamentos y recursos formales. 
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Asimismo, hay una mirada estratégica, que utiliza el repertorio formal con una intención 
definida y un objetivo comunicacional específico que debe ser eficaz. Es decir que las 
piezas que se diseñan son concebidas como productos: objetos insertables en un mercado 
con el fin específico de ser consumidos. 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERIA I se 
procurará: 
 Desarrollar  la capacidad creativa y expresiva logrando llegar a producciones 

propias, tanto  objetuales,  como de diseño y resolutivas. 
 Sintetizar información de diversas fuentes y requisitos, pudiendo arribar a una 

propuesta formal y expresiva. 
 Diferenciar estilos y estéticas, categorizarlos y utilizarlos como repertorio para la 

creación propia. 
 Indagar en los aspectos expresivos y comunicativos pudiendo generar 

producciones gráficas que funcionen como presentaciones de piezas o proyectos. 
 Adquirir un repertorio formal que contemple legalidades, armonías y requisitos 

comunicacionales que permitan desarrollar una mirada estética posibilitadora de la 
toma de decisiones y del estímulo de la capacidad creadora.  

 Indagar en las diversas técnicas expresivas, tanto manuales como digitales 
determinando alcances, limitaciones y pudiendo decidir cuál es la más pertinente 
para cada necesidad o circunstancia. 

 Comprender la importancia de la sinergia entre el dibujo a mano alzada y el digital, 
siendo un valor diferencial para un técnico orfebre el tener la capacidad de llegar a 
producciones gráfica de excelente factura, así como también el lograr traducir o 
plasmar una idea en un boceto, ya sea parar lograr comunicar un proyecto a un 
tercero, o bien como recurso en el proceso de diseño y desarrollo de una pieza. 

 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 
procesos productivos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Se profundiza en el estudio y representación de la forma, partiendo de su estructura 
abstracta y subyacente, conociendo los elementos, legalidades y posibilidades de la 
misma. Partiendo del trabajo en dos dimensiones, se irá complejizando el estudio 
introduciendo el espacio tridimensional, mediante el trabajo con formas volumétricas, tanto 
a través de modelados como de maquetas o todo aquel elemento y recurso que permita 
adquirir un dominio de la morfología tridimensional. 
En este primer nivel de la Unidad Curricular se busca una mayor incidencia de la 
representación y el estudio de la forma, por sobre los contenidos de diseño. 
4 – Contenidos. 
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Contenidos. Conceptos básicos de geometría. Proyecciones ortogonales. Perspectivas: 
paralelas y cónicas. Trazado y características. Propiedades fundamentales de las líneas 
planas. Estructura abstracta y subyacente. Empalmes de curvas. Normalización. Escalas. 
Cortes. Detalles. Acotación. Representación de conjuntos de partes y ensambles. 
Simbología, representación y empleo. Interpretación de documentación técnica. Forma 
volumétrica. Ordenación expresiva del espacio. Percepción de la forma tridimensional. 
Experimentación con técnicas y materiales en el proceso de configuración espacial del 
volumen. 
Alcances y comentarios. Apropiarse de los sistemas de proyecciones ortogonales, 
adquiriendo un esquema mental del espacio tridimensional. Dominar los sistemas de 
representación de perspectivas paralelas. Interpretar las formas tanto de acuerdo a 
especificidades de documentación técnica, como en relación a su estructura y las distintas 
especificidades de la misma. Interpretar y materializar formas tridimensionales. 
5 – Objetivos.  
 Profundizar en el manejo del instrumental de dibujo 
 Desarrollar la observación como recurso fundamental para la práctica del dibujo 
 Desarrollar la motricidad fina como recurso para dibujar 
 Comprender conceptualmente las relaciones formales 
 Estudiar, comprender y distinguir las cualidades de la línea 
 Apropiarse de los sistemas de proyecciones ortogonales, adquiriendo un esquema 

mental del espacio tridimensional 
 Dominar los sistemas de representación de perspectivas paralelas. 
 Interpretar las formas de acuerdo a especificidades de documentación técnica  
 Interpretar las formas en relación a su estructura y las distintas especificidades de 

la misma. 
 Poder realizar acotaciones, empalmes de curvas, cortes y  representaciones en 

escala. 
 Generar niveles de lectura y jerarquización de partes, comunicando de acuerdo 

a la necesidad con acotaciones, cortes y/o detalles. 
 Desarrollar la  percepción y experimentar en el trabajo con formas tridimensionales.  

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Aula con mesas de dibujo planas y rebatibles a 45° o con tableros con guías incorporadas 
y regla T incorporada. Con ventanas que permitan el ingreso de luz natural y con 
iluminación artificial que cubra los requerimientos de luz de un aula de dibujo Técnico y 
Proyectual. Mesas de calco. Armarios con llave para guardar materiales y material teórico. 
Sillas acordes a la actividad del dibujo técnico con tablero. Sistema de calefacción y 
ventilación. Conexión wi-fi. Pantalla Digital. Pizarras blancas y marcadores de pizarra. 
Alargues (3 mts y 6 mts) con zapatillas y tomas de 4 y 6.  HERRAMIENTAS. Escuadras de  
30 cm (de 60° Y de 45°). Transportadores. Reglas de 50  cm. Reglas T. Compás con 
tiralíneas (9101) con cremalleras helicoidales con articulación doble. Pistoletes. Reglas con 
tipografía hueca para rótulo. Herramientas de Dibujo Técnico. Estilógrafos n° 02, 05, 07, 
08. Sacapuntas. Gomas blancas de PVC para dibujo. Lápiz grafito HB 2B 4B 6B. Lápiz 
mecánico de buena calidad. Hojas Romaní de 80 y 120 de gramaje. Hojas de calco de 
buen gramaje. Herramientas Digitales para Dibujo Técnico. PC con software afín al Dibujo 
Técnico. Escáner. Impresora A3 y A4. Cañón digital  y pantalla. LED (NO MENOS DE 24’) 
con DVD. Sistema de audio HT (Home Theatre o símil, para material audiovisual). Tableta 
digitalizadora óptica con lápiz óptico (símil Genius G Pen m712x o superior). 
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Biblioteca. Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del 
diseño, representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y 
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. Técnicas de orfebrería, 
joyería, cincelado, grabado sobre metales, engarce. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Realización de dibujos y composiciones gráficas en diversos formatos, desde croquis y 
presentaciones hasta láminas y documentación con instrumental, contemplando la 
posibilidad de la digitalización de imágenes. Realización de maquetas y modelados.  
Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos.   
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA ASISTIDO 
POR COMPUTADORA I 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La Unidad Curricular “DISEÑO Y PRODUCCION ASISTIDO POR COMPUTADORA”  
Pertenece al EJE RPOYECTUAL, junto con las Unidades Curriculares “DISEÑO Y 
REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERIA” y “MORFOLOGÍA Y DISEÑO”. 
Dicho eje involucra las dimensiones comunicativa, expresiva y creativa junto con la 
capacidad para anticipar situaciones, proyectar procesos y sistemas, detectar problemas e 
idear soluciones. Se enfoca en el desarrollo de la capacidad de poder llegar a una 
concreción objetual partiendo de una idea. Para ello se sirve del dibujo como herramienta 
fundamental, ejecutado tanto de manera manual como a través de la computadora. 
Tomando al dibujo como un lenguaje, con una legalidad específica, se abordarán sus 
diversas expresiones, desde las técnicas que guardan rigurosidad y respetan normas hasta 
la expresión artística, que permita indagar, explorar, y promover el pensamiento creativo. 
Al tratarse de un hecho estético y comunicacional, será fundamental brindar herramientas 
de lectura, jerarquización de partes, fundamentos y recursos formales. 
Las tres unidades curriculares pertenecientes al eje interactúan entre sí, de esta manera 
las Unidad Curricular “MORFOLOGÍA Y DISEÑO” y “DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE 
LA ORFEBRERIA” brindarán un soporte para el trabajo realizado en “DISEÑO Y 
PRODUCCION ASISTIDO POR COMPUTADORA”  que requerirá de elementos teóricos 
que permitan determinar  un objetivo claro que guíe y direccione la labor, para que la 
misma sea eficiente y tenga un sustento, es decir que no sea efectista.  
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A su vez esta Unidad Curricular promoverá sintetizar los conocimientos expresivo/ 
comunicacionales, adquiridos en las áreas de morfología, representación y diseño, 
entendiendo al  CAD  como una herramienta con un lenguaje, prestaciones, posibilidades y 
recursos propios que requieren de dominio y  destreza. 
Cabe señalar que es importante en el contexto de la carrera, que se comprenda el uso de 
los sistemas CAD CAM como una herramienta posibilitadora que a su vez se encuentre 
actualizada con respecto a los requisitos del mercado y la industria específicos. Por 
ejemplo es necesario que puedan realizarse modelados en  3D con viabilidad productiva 
que puedan ser impresos en 3D con tecnología CAD CAM. 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de diseño y producción asistido por computadora I se procurará: 
 Desarrollar  la capacidad creativa y expresiva logrando llegar a producciones 

propias, tanto  objetuales,  como de diseño y resolutivas. 
 Sintetizar información de diversas fuentes y requisitos, pudiendo arribar a una 

propuesta formal y expresiva. 
 Diferenciar estilos y estéticas, categorizarlos y utilizarlos como repertorio para la 

creación propia. 
 Indagar en los aspectos expresivos y comunicativos pudiendo generar 

producciones gráficas que funcionen como presentaciones de piezas o proyectos. 
 Adquirir un repertorio formal que contemple legalidades, armonías y requisitos 

comunicacionales que permitan desarrollar una mirada estética posibilitadora de la 
toma de decisiones y del estímulo de la capacidad creadora. 

 Indagar en las diversas técnicas expresivas, tanto manuales como digitales 
determinando alcances, limitaciones y pudiendo decidir cuál es la más pertinente 
para cada necesidad o circunstancia. 

 Comprender la importancia de la sinergia entre el dibujo a mano alzada y el digital, 
siendo un valor diferencial para un técnico orfebre, el tener la capacidad de llegar a 
producciones gráfica de excelente factura, así como lograr traducir una idea a modo 
de boceto tanto parar lograr comunicar un proyecto a un tercero, así como recurso 
para el proceso de diseño y el desarrollo de una pieza. 

 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 
procesos productivos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Se orienta al trabajo gráfico, utilizando programas de edición de imágenes y de vectores. 
Se buscará que el alumno adquiera dominio, plasticidad y fluidez, apropiándose de la 
computadora como una herramienta indispensable en la comunicación y producción 
gráfica. Se enfocará en dos utilidades: 
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a) Comunicacional: Generación de documentos gráficos que permitan comunicar de 
manera profesional  todo aquel material que el orfebre requiera transmitir a un tercero 
(piezas realizadas, propuestas, bocetos, presupuestos, catálogos, colecciones, etc).   

b) Instrumental: Herramienta para la confección de planos, bocetos, modelos y todo aquel 
documento gráfico necesario como paso previo a la producción. 

De acuerdo a estas dos utilidades, para la comunicación gráfica, se abordará la 
sensibilización de los estímulos visuales, la lectura, jerarquización e intención, existiendo 
una correlación con los contenidos de las unidades curriculares de “MORFOLOGÍA Y 
DISEÑO” y “DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERIA”.  
Para la utilidad instrumental se enfocará el tratamiento de la forma desde su geometría, en 
donde la computadora funciona como una herramienta para obtener eficiencia en la 
precisión.  
4 - Contenidos. 
1. Introducción a los programas de edición de imagen. Software Photoshop. Características 
y Aplicaciones. Presentación y configuración del programa. Selección de Barras de 
herramientas. Importación de imágenes. Resolución y edición. Formatos de guardado 
2. Comandos de transformación: escalar, rotar, recortar, etc.  
3. Creación de capas. Máscara de capa. Duplicar capas.  
4. Herramientas de selección. Selección selectiva. Empleo de pinceles y lápices. Pincel 
corrector. Tampón de clonar.  
5. Desenfoque de la imagen. Brillo y contraste. Exposición. Tratamiento del color.  
6. Formatos de guardado. 
7. Diseño de gráficos vectoriales. Software illustrator y Corel Draw. Geometrías básicas. 
Curvas Bezier. Trabajo con tipografías. Aplicación de filetes y rellenos. Vectorización de 
imágenes digitales.   
Alcances y comentarios. Lograr un uso fluido de los diferentes programas de 
computación, que permita crear piezas gráficas simples pero que cumplan con objetivos 
previstos preestablecidos. 
Comprender las diferencias de los distintos programas de computación y el uso pertinente 
de acuerdo a cada circunstancia. 
Poder realizar transformaciones en la imágenes partiendo de documentos gráficos 
impresos, contemplando las distintas etapas requeridas, desde la digitalización mediante 
escaneo, la vectorización, la transformación de sus partes, las transformaciones escalares, 
los pesos de la imagen, la impresión y la intervención de las mismas a mano alzada. Poder 
imprimir las imágenes creadas y saber armar un archivo para poder ser impreso por un 
tercero proveedor de servicios gráfico. 
Sabes guardar los archivos en diferentes extensiones, así como poder transformarlos o 
importarlos de acuerdo a los programas de computación disponibles. 
5 – Objetivos. 
 Adquirir dominio, plasticidad y fluidez, apropiándose del uso de los programas de 

computación como una herramienta indispensable en la comunicación y producción 
gráfica. 

 Generar documentos gráficos que permitan comunicar de manera profesional.  
 Apropiarse del uso instrumental de los programas de computación como 

herramienta para la confección de documentos gráfico acordes a los requerimientos 
de la industria. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
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Sala de computación. Equipos de computación, Software específicos para diseño y 
producción (edición de imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) 
y sus actualizaciones. Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al  
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Realización de dibujos y composiciones gráficas en diversos formatos, explorando en el 
uso de los diversos programas de computación. Puntualidad en la entrega de los trabajos 
prácticos.   
8 - Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR FÍSICO QUÍMICA APLICADA 
2°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La Unidad Curricular “FISICO - QUIMICA APLICADA”  
Pertenece al EJE CONSTRUCTIVO, junto con las Unidades Curriculares “LABORATORIO 
DE PLASTICIDAD Y ANCLAJE”, “MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA” y 
“PRÁCTICAS DE PROCESOS DE FUNDICIÓN”. 
Como su nombre lo indica, el eje constructivo involucra al estudio de los materiales y de la 
industria, enfocándose en las especificidades de los metales y de los procesos productivos 
específicos que los atañen. 
Estudia de manera teórica reuniendo la información del entorno productivo, a la vez que 
indaga en la práctica experimentando con los materiales de manera direccionada 
permitiendo generar un dominio profundo de la materia prima.  
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de FISICO - QUIMICA  APLICADA se procurará: 
 Origen científico, pensamiento anticipatorio, ingerencia en los procesos. 
 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 

procesos productivos. 
 Generar una apropiación consistente de los diversos procesos productivos, que 

contemple procesos equivalentes y sustitutos permitiendo tomar decisiones 
estratégicas de acuerdo a las circunstancias. 

 Brindar herramientas y la posibilidad de un pensamiento conceptual y práctico-
operativo que promueva la optimización de tiempos, procesos y costos. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Situada en el segundo año del Ciclo Superior, se apoya en las UC de “FISICA”  y de 
“QUIMICA” del primer año del Ciclo Superior y en las experiencias realizadas en la UC 
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“TALLER DE TECNOLOGÍA Y CONTROL APLICADO A LA INDUSTRIA DE LA 
ORFEBRERÍA” -experiencias relacionadas a los conceptos de tracción y esfuerzo- y 
funcionará de manera complementaria al nivel I de la UC “MATERIALES Y PRODUCCIÓN 
DE LA ORFEBRERÍA” –en donde se estudiará la estructura cristalina-. 
Dará un basamento científico a toda la práctica de la disciplina en la medida que explica 
los fenómenos y transformaciones de la materia desde su estructura. 
Desde el punto de vista de las aplicaciones, brinda los conocimientos teóricos para abordar 
el estudia de las gemas, desde su composición química a los fenómenos provenientes de 
la óptica. El estudio específico de las gemas será abordado luego en el nivel III de la UC 
“MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA” (+ electrolisis, ver en què nivel),  
así como será necesario comprender el comportamiento de las gemas para la UC 
“LABORATORIO DE PLASTICIDAD Y ANCLAJE”.  
En cuanto al metal el estudio de la resistencia de los materiales debe dar sustento a toda la 
práctica de tecnología desarrollada a lo largo de la carrera, tanto desde la práctica y el 
conocimiento experimental como desde la teoría. 
Aborda el tema energético y las especificidades de la galvanotecnia, desde el instrumental 
específico para realizar la práctica a los conceptos científicos que determinan la naturaleza 
del material. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en bloques que estudian los siguientes temas: 
QUÍMICA DE LOS DISOLVENTES. 
Contenidos. El agua como disolvente natural. Ácidos y álcalis. Fórmulas y efectos en los 
materiales. Detersivos no iónicos. Formas de medir la concentración de soluciones, 
amalgamas y mezclas.   
Alcances y comentarios. El estudio del agua y su poder disolvente como herramienta 
fundamental de la Química. Esto se desarrollará en un marco teórico pero 
fundamentalmente se priorizará el trabajo en el laboratorio.  
CLASIFICACIÓN STRUNZ DE MINERALES. 
Contenidos. Mineralogía de alta definición. Gemas, Composición química. Elementos 
nativos: Sulfuros y sulfosales. Halogenuros. Óxidos e hidróxidos. Carbonatos nitratos y 
boratos. Sulfatos y cromatos. Molibdatos y wolframatos. Fosfatos, arseniatos y vanadatos. 
Silicatos.  
Alcances y comentarios. Abordaremos el aprendizaje de los principales minerales y sus 
estructuras comparando con técnicas de laboratorio tanto de reacción como de 
propiedades físicas.  
ÓPTICA CRISTALOGRÁFICA. 
Contenidos. Brillo. Color. Reflexión. Índice de refracción (mono refringencia y 
birrefringencia). Pleocroísmo (dicroísmo y tricroismo). Fluorescencia y fosforescencia. 
Espectros de absorción.  
Alcances y comentarios. Una vez logrado el constructo cognitivo experimentaremos 
sobre los cristales analizando las particularidades de cada uno relacionada con su 
luminiscencia y los espectros de absorción. 
ENERGÍA. 
Contenidos. Energías sustentables. Energías renovables. Energías atoxicas. Eólica. Solar. 
Hidráulica. Atómica.  
Alcances y comentarios. Es necesario encarar el tema energético para poder discernir 
sobre qué tipo de energía es la mas conveniente, para lo cual se estudiará cada una de las 
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bondades o defectos de las mismas. 
RESISTENCIA DE MATERIALES.  
Contenidos. Tracción. Dureza. Relación composición química -alcalinidad del mineral. 
Cristalografía: Efectos de las temperaturas.  
Alcances y comentarios. Consideramos imprescindible para nuestra carrera trabajar con 
el material adecuado y conocer, no solo sus propiedades físicas y químicas sino también, 
cómo son sus  reacciones ante los diferentes trabajos a realizar. 
GALVANOTECNIA.  
Contenidos. Objetivo del recubrimiento. Tipos y elaboración de recubrimiento. Cuba 
galvánica. Colocación de los electrodos.  
Alcances y comentarios. Esta técnica es quizás la mas importante por lo tanto le 
dedicamos toda una Unidad con mas carga horaria que las otras. Es eminentemente 
práctica y los alumnos podrán no solo hacer recubrimientos sino preparar sus propios 
baños.  
5 – Objetivos. 

•  Saber distinguir los diferentes tipos de minerales para poder aplicarlo con éxito en 
cada trabajo cristalográfico 
•  Adquirir habilidades en  las técnicas de laboratorio actuales para no solo diferencias 
minerales y piedras sino para su producción 
•  Tomar conocimiento de la importancia del uso de las diferentes energías a utilizar 
para nuestro desarrollo laboral futuro. 
•  Elaborar técnicas de recubrimiento acorde con cada material 
•  En los procesos de trabajos dar cumplimiento  a las condiciones de seguridad e 
higiene de acuerdo a la normativa vigente, tanto por parte del docente como del alumno 
y futuro técnico profesional. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Se privilegia el 
trabajo en el laboratorio y  se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y 
tecnológicas con que cuenta el entorno social de la escuela. Buscar y seleccionar 
información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las fuentes, la 
confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de la 
información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar 
información en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones 
audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos. La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten 
obtener información acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro 
modo de analizar las distintas dimensiones de la realidad. 
8 – Evaluación. 

Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
del aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
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del propio profesor. PRÁCTICA Y DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES MOTORAS EN EL 
MANEJO DEL LABORATORIO. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA I 
2°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La Unidad Curricular “MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA I”  
Pertenece al EJE CONSTRUCTIVO, junto con las Unidades Curriculares “FÍSICO 
QUÍMICA APLICADA”, “LABORATORIO DE PLASTICIDAD Y ANCLAJE”  y “PRÁCTICAS 
DE PROCESOS DE FUNDICIÓN”. 
Como su nombre lo indica, el eje constructivo involucra al estudio de los materiales y de la 
industria, enfocándose en las especificidades de los metales y de los procesos productivos 
específicos que los atañen. 
Estudia de manera teórica reuniendo la información del entorno productivo, a la vez que 
indaga en la práctica experimentando con los materiales de manera direccionada 
permitiendo generar un dominio profundo de la materia prima.  
“MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBREÍA” se sitúa en correlación a la Unidad 
Curricular “TALLER DE TECNOLOGIA Y CONTROL APLICADA A LA INDUSTRIA DE LA 
ORFEBRERIA” en donde, al tratarse de un taller, se han visto conocimientos tecnológicos 
de manera práctica, lo que generó una base de conocimiento intuitivo práctico 
experimental que dará sustento al conocimiento teórico a adquirirse en esta Unidad 
Curricular.  
A lo largo de los tres niveles  de “MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA” se 
describen  los materiales y procesos productivos de la orfebrería agrupando: 
- metales, sus especificidades y procesos productivos. 
- tecnologías de producción de mayor innovación asociadas al uso de la computadora. 
- las especificidades de las gemas 
- esmaltado 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de “MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA I” se 
procurará: 
 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 

procesos productivos. 
 Generar una apropiación consistente de los diversos procesos productivos, que 

contemple procesos equivalentes y sustitutos permitiendo tomar decisiones 
estratégicas de acuerdo a las circunstancias. 

 Comprender los alcances y pertinencias de cada proceso productivo así como de 
los distintos materiales, evaluando la dicotomía trabajo manual-artesanalidad frente 
a la producción en serie, desde el contexto del mercado, los tiempos de producción, 
las estructuras productivas, el valor percibido y los costos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
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aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

 Brindar herramientas y la posibilidad de un pensamiento conceptual y práctico-
operativo que promueva la optimización de tiempos, procesos y costos. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
La Unidad Curricular se aboca al estudio de los metales.  
Se diferenciarán los distintos grupos de metales y sus características, agrupados en 
ferrosos y no ferrosos, con el fin de comprender el universo productivo en donde se inserta 
la industria de la orfebrería, utilizando a los metales tanto como materia prima para la 
producción de su objeto, como así también como material para la construcción de 
herramental. 
Se destacan los conocimientos de metalurgia que permiten conocer las propiedades del 
acero como materia prima para la realización de herramientas y cuños. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en bloques que estudian los siguientes temas:  
MATERIALES.  
Contenidos. Clasificación y propiedades. Metales, no metales, metaloides. Definición y 
características. Obtención y usos en la industria. Propiedades físicas, químicas y 
mecánicas. Elasticidad en sólidos. Conceptos de tensión y deformación. Elasticidad por 
tracción y compresión. Ley de Hooke. Límite de elasticidad. Esfuerzos de flexión y torsión. 
Esfuerzos de corte. Comparación entre materiales.  
Alcances y comentarios. Introducir en la temática de la naturaleza de los materiales con 
el objetivo de poder contextualizar a aquello materiales propios de la orfebrería, 
comprendiendo sus características mediante comparaciones y analogías. Partiendo de la 
naturaleza de los materiales y sus propiedades, estudiar su obtención y aplicación en la 
industria contemplando también como inciden dichas propiedades en los procesos de 
transformación. 
METALES.  
Contenidos. Nobles y seminobles. Descripción y propiedades. Procesos de elaboración. 
Oro, plata, platino y metales del grupo del platino (Iridio, Osmio, Paladio, Rodio, Rutenio), 
entre otros. Obtención y usos en la industria de la orfebrería. Aleaciones metálicas. Tipos, 
composición y características. Bronce, latón, alpaca, similoro, peltre, zamac, entre otros. 
Aleaciones de oro y de plata. Procesos de elaboración. Aplicaciones. Formas comerciales. 
Medida de ley o pureza, determinación del quilate. Equivalencias entre quilates y 
milésimas. Técnicas de recuperación de metales y sus derivados.  
Alcances y comentarios. Familiarizados en el universo de los metales y las aleaciones, 
brindar un basamento teórico que permita comprender la  lógica productiva y ventajas 
específicas de los metales nobles, así como la justificación de su valoración simbólica y 
monetaria a lo largo de la historia. A partir del caso de los metales nobles estudiar el resto 
de los metales y aleaciones plausibles a ser utilizados en al industria de la orfebrería, 
comprendiendo ventajas, alcances, limitaciones y desventajas. Comprender la lógica y el 
sentido de las aleaciones y los títulos contemplando sus propiedades, connotaciones y 
valorizaciones monetarias.  
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METALES FERROSOS.  
Contenidos. Tipos de acero. Clasificación de los aceros según la composición y 
estructura. Aceros al carbono. Propiedades. Influencia de los elementos de aleación en los 
aceros (níquel, cromo, manganeso, tungsteno, molibdeno, silicio, vanadio, cobalto, etc.). 
Aceros especiales. Normalización. Clasificación según su uso (alta resistencia, alta 
elasticidad, dureza superficial, tenacidad, herramientas, etc.). Tratamientos térmicos: 
temple, revenido, recocido, normalizado. Métodos más utilizados. Su Importancia para 
procesos posteriores. Ensayos de dureza. Defectos.  
Alcances y comentarios. Comprender al acero como material complejo obtenible de 
modo industrial con especificidades propias, sus propiedades y capacidad para la 
confección de herramientas, así como la diversidad de propiedades alcanzable mediante 
las distintas aleaciones que permiten obtener a los aceros especiales. 
5 - Objetivos. 

•  poder contextualizar dentro del universo de los materiales, a aquellos propios de la 
orfebrería, comprendiendo sus características mediante comparaciones y analogías. 
•  estudiar la obtención de los materiales y su aplicación en la industria contemplando 
cómo inciden las propiedades en los procesos de transformación. 
•  comprender la  lógica productiva y ventajas específicas de los metales nobles, así 
como la justificación de su valoración simbólica y monetaria a lo largo de la historia. 
•  A partir del caso de los metales nobles estudiar el resto de los metales y aleaciones 
plausibles a ser utilizados en al industria de la orfebrería, comprendiendo ventajas, 
alcances, limitaciones y desventajas. 
•  Comprender la lógica y el sentido de las aleaciones y los títulos contemplando sus 
propiedades, connotaciones y valorizaciones monetarias 
•  Comprender al acero como material complejo obtenible de modo industrial con 
especificidades propias, sus propiedades y capacidad para la confección de 
herramientas. 
•  Comprender las especificidades de los aceros especiales.  

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Las clases se 
dictarán dentro del aula taller y mediante la asistencia de visitas a empresas vinculadas 
tanto sector de los metales preciosos y semi preciosos, como a sectores afines (por 
ejemplo: industria de la grifería y accesorios, avíos para la industria indumentaria y 
marroquinería, numismática, bijouterie, herrajes, trofeos y medallística, por citar algunos 
rubros), conjugando visitas didácticas a dichas empresas y la propia participación de las 
mismas en el ámbito del aula taller. 
El Entorno de aprendizaje y recursos didácticos indispensables para el aprendizaje y la 
concreción de los trabajos prácticos consta de: 
INSTALACIONES: LABORATORIOS para los ensayos correspondientes, Aula Taller. Sala 
de computación. Sala de fundición.  
EQUIPAMIENTO: Mesas y sillas para computación, artefactos de iluminación, pizarras, 
mesas para pulido. 
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Escaner tridimensional. Impresora 3D. 
Impresora de cera. Máquina de grabado y corte laser. Máquina de corte por agua. 
Pantógrafo computado. Afiladora de herramientas. Pinzas porta fresas. Mesa basculante, 
mesa rotativa basculante, cabezal universal. Elementos de fijación para mesa de 
maquinas. 
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Equipos de computación, Software específicos para diseño y producción (edición de 
imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) y sus actualizaciones. 
Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora, escáner. 
Inyectoras para no ferrosos. Microinyectora de zamac. Equipos para fundición centrífuga. 
Equipos para fundición al vacío. Horno a gas, horno eléctrico, horno a inducción. Cañas de 
inmersión, tubos, soportes, cucharones, tubos de dosificación, conos de llenado. 
Vulcanizadora, muflas. Inyectora de cera. Tubos. Base de goma para árbol. Compresor. 
Pulidoras de banco. Tambores rotatorios, tambores vibratorios. Pulidora de aguja. Máquina 
de blastinado. Lavadora por ultrasonido. Poleas expansivas. Equipos de galvanosplastía.  
Prensas y balancines, prensas de presición. Guillotina. Plegadora. Punzonadora. 
Agujereadoras de banco. Torno paralelo, micro torno de precision, micro torno CNC. 
Puntas giratorias, platos. Rectificadora tangencial. Discos diamantados. Maquina de corte 
por hilo. Mesa magnética. Maquina de electroerosión 
Laminadoras, trafiladoras. Tornos colgantes. Mandriles, chatoneras, converas, cubos de 
embutir, embutidores, trefilas, tases de acero, sopletes, lingoteras, lapiz para cera, martillo 
joyerro, martillo plástico, masa de madera, fresas y mechas, balanzas de precision 
electronicas, calisuares, porta calisuares, pinzas, bruselas, anilleros, palos de medida, 
ducién, reglas y escuadras de acero. Soldador laser. Soldador de micropunto. 
Morsas de banco, morsas planas y especiales, yunkes, prensas de mano. Limas, limas de 
matrícero. Macetas de cincelar, martillos, martillos de formas especiales. Embutidores, 
cinceles, almohadillas. Calcos de yeso. 
Micromotores. Morcetos, buriles, milgrif, granidores, piedra de arkansas, bocha de 
grabado, mecheros bunsen, puntas, martillos de engarzar neumáticos. Lupas binoculares 
diferentes dioptrias. Apretador. 
Calibres, micrómetros, comparadores de profundidad. 
INSUMOS: Fresas y bits. Insumos para impresora 3D. Cartuchos de tinta, hojas. 
Lacre, fresas de desbaste y de esmeril, piedras montadas y abrasivos para pulido. Goma 
laca, alcohol etílico.  
Crisoles, fundentes. Metales y aleaciones metálicas (plata, cobre, zamac, aluminio, plomo 
antimonioso, entre otros) Bisturí, hojas de corte para bisturí. Caucho, cera para inyección, 
cera para modelos, cera en tubo. Material refractario. 
Chips y bolillas para tambores, agujas abrasivas. Paños y cepillos para pulidora de banco. 
Ruedas de esmeril, pastas de pulido, lijas de banda. Papel y tela esmeril. Papel de bruñir. 
Diamantina. Productos limpiadores. 
Varillas de acero plata. Aceros especiales. Chapas y perfiles de cobre, latón, alpaca, etc. 
Ácidos para decapado y limpieza. Soluciones y baños galvánicos. Esmaltes para metales. 
Biblioteca. Manuales de progamas de computación específicos.  
Bibliografía sobre: Mecanizado, Procesos productivos, Tecnología de prototipos rápidos. 
Innovación tecnológica y de procesos. Tecnología de los materiales, Procesos productivos, 
Maquinaria y equipos, innovación. Técnicas de orfebrería, joyería cincelado, grabado sobre 
metales, engarce. 
Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del diseño, 
representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre managment, liderazgo, marketing, emprededorismo, economía, 
costos.Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y       
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al 
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 188



 
 
 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad.  
Clases introductorias y orientativas de los temas. Trabajos de Investigación. Trabajos 
grupales con exposición en el frente. Resolución de cuestionarios. Ensayos de laboratorio. 
Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos. 
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
del aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor.  
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TALLER 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La unidad curricular TALLER: 
-Posibilita la adquisición y dominio de las técnicas de transformación del metal 
experimentando e indagando en sus diversidades y alcances así como también en los 
diferentes modos de concreción.  
-Brindará un entorno de aprendizaje equipado con herramental, así como la concatenación 
de técnicas y procesos productivos que posibilitarán la adquisición de técnicas y destrezas, 
la capacidad para idear y planificar procesos, la habilidad para detectar fallas o errores e 
implementar soluciones. 
-Se desarrolla de manera transversal, permitiendo que en ese espacio se pongan en 
práctica, experimenten y consoliden los contenidos incorporando en las unidades 
curriculares pertenecientes a los tres ejes: Constructivo, Proyectual y de Gestión.  
Con respecto al eje Constructivo, el mismo brindará un basamento teórico práctico acerca 
de la naturaleza de los materiales y los modos de transformación. 
Con respecto al eje Proyectual, el TALLER posibilitará la puesta en práctica del 
pensamiento creativo anticipatorio permitiendo la interacción con los materiales y 
posibilitando las verificaciones y la viabilidad productiva. 
Con respecto al eje de Gestión, brindará un desarrollo intelectual que permita abordar la 
práctica en el TALLER de un modo estratégico que supere la mera adquisición de técnicas 
y contemple la amplitud de procesos y posibilidades, permitiendo encontrar caminos y 
soluciones equivalentes y alternativos. Este eje también posibilita el posicionamiento de la 
práctica de TALLER desde la comprensión de las técnicas, procesos y  todo lo inherente al 
oficio y la profesión, como un conjunto insertado en un mercado con reglas y 
características específicas. 
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La Unidad Curricular se estructura a partir de ejes temáticos que permitan abordar la 
totalidad de las técnicas de una manera concisa y eficiente para lo cual se dividen las 
técnicas de acuerdo a ejes temáticos, los cuales permiten categorizar en niveles 
permitiendo el abordaje de la totalidad de sus contenidos de manera progresiva a lo largo 
de los niveles. 
Se proponen los siguientes ejes: 
1.- Constructivo 
Plantillaje 
Sujeción de piedras 
Articulaciones 
Desbaste y ajuste  
2.- abordaje estético 
Plasticidad del metal 
Lectura de movimiento 
Cincelado 
Grabado 
3.-Tecnología 
Tratamientos térmicos 
4.- terminaciones 
Esmaltado 
Pulido 
Recubrimientos galvánicos 
Otras 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de TALLER se procurará: 
 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 

procesos productivos. 
 Generar una apropiación consistente de los diversos procesos productivos, que 

contemple procesos equivalentes y sustitutos permitiendo tomar decisiones 
estratégicas de acuerdo a las circunstancias. 

 Brindar herramientas y la posibilidad de un pensamiento conceptual y práctico-
operativo que promueva la optimización de tiempos, procesos y costos. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Los principales contenidos a desarrollar en esta Unidad Curricular son la incorporación de 
técnicas, la comprensión del volumen complejo y la consolidación del pensamiento 
tridimensional, de esta manera se posibilitarán la adquisición y dominio de las técnicas de 
transformación del metal experimentando e indagando en sus diversidades y alcances así 
como también en los diferentes modos de concreción. Se introduce a los alumnos en la 
naturaleza de las técnicas apuntando a una apropiación de la práctica y a la creación de un 
basamento comprendiendo la lógica, los alcances y limitaciones, lo cual posibilitará  una 
profundización y especialización en las unidades curriculares posteriores. 
4 – Contenidos. 
TALLER – CINCELADO. 
Contenidos. Trazado, embutido, modelado, modificación de la superficie a partir de la 
aplicación de diversas texturas. Procesos de terminación. Elementos de seguridad y 
prevención de accidentes. 
Alcances y comentarios. 

•  Confeccionar cinceles, comprendiendo la importancia de su morfología, 
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realizando las técnicas de limado y terminación, aplicando los tratamientos térmicos 
necesarios (temple y revenido). 
•  Reconocer los dispositivos accesorios para cincelar, así como las ventajas y 
desventajas de cada uno: pileta, bocha, almohadilla de arena, base de cuero 
circular, base de madera triangular. 
•  Comprender la morfología y ergonomía de la maceta o martillo de cincelado, 
distintos pesos, forma plana o bombet de la cabeza. 
•  Confección de lacre y manipulación correcta. 
•  Adquirir dominio de la técnica de cincelado apropiándose del uso de martillo de 
cincelado, logrando dominio de la herramienta. Comprender la función de los 
cinceles que permiten trazar una forma, bajar un plano, obtener  un volumen 
mediante embutido y modelar las superficies, generar contrastes mediante la 
diferencia de texturas. Se propone realizar cincelados de mayor complejidad en 
donde el foco esté puesto en la generación de volúmenes complejos que involucren 
entrantes y salientes y poder establecer situaciones de superposición, 
yuxtaposición, interpenetración y demás posibilidades que contribuyan a 
conceptualizar y materializar volúmenes complejos comprendiendo la plasticidad 
del metal manipulada a través de la técnica del cincelado.      
•  Aplicar los tratamientos térmicos: recocido, temple y revenido, comprendiendo su 
utilidad. Aprender a detectar la acritud del metal y las señales para aplicar 
recocidos. 
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

TALLER – JOYERÍA. 
Contenidos. Aleaciones, fundición, laminación, trefilación, soldadura, tratamientos 
térmicos. Trazado y confección de plantillas. Generación de piezas volumétricas a partir de 
plantillas y/o hilos metálicos. Forjado, Ajuste, calado y limado. Asientos de piedras 
preciosas. Modificación de espesores y formas mediante el agregado de hilos metálicos y 
flejes. Sistemas de movimiento. Procesos de terminación de la pieza. Elementos de 
seguridad y prevención de accidentes. 
Alcances y comentarios. 

•  Partir de documentación técnica como dibujos o fichas técnicas con requisitos 
productivos, confeccionar una carpeta que permita sistematizar los contenidos. 
•  Poder confeccionar plantillas para la ejecución de formas volumétricas complejas, 
comprendiendo la influencia de la geometría plana en la futura forma volumétrica. 
•  Realizar piezas forjadas, comprendiendo los modos de obtener una modificación 
de la sección o superficie tanto mediante compresión (aplicando golpes o 
laminando)  como de desbaste (limando, fresando, utilizando buriles) y la 
pertinencia, alcance y limitación de cada uno. 
•  Lograr precisión en la obtención de formas complejas obtenidas mediante limado. 
•  Realizar piezas partiendo del metal en estado puro, realizando las distintas 
operaciones necesarias hasta la obtención de la materia prima en el formato 
requerido, tanto de acuerdo a su forma y dimensiones -ya sean chapas, hilos o 
flejes-, como a su título –por ejemplo plata 925 o plata 900-.  
•  Realizar asientos de piedras preciosas.  
•  Realizar modificación de espesores y formas mediante el agregado de hilos 
metálicos y flejes.  
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•  Realizar sistemas de movimiento.  
•  Aplicar distintos procesos de terminación de la pieza. 
•  Aplicar los tratamientos térmicos: recocido, temple y revenido, comprendiendo su 
utilidad. Aprender a detectar la acritud del metal y las señales para aplicar 
recocidos. 
•  Aplicar operaciones de terminación: blanqueado y desoxidación; acabado 
brillante, a mano y con la pulidora en piezas delicadas; desengrase  y secado; 
acabado no brillante (esmerilado). Así como también ejercitar con el uso de: cepillos 
cónicos; ruedas de discos de tela; discos de fieltro; cepillos circulares en hongo y 
del banco de pulido y de aspiración con recuperación.  
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

TALLER – ESMALTADO. 
Contenidos. VER 
Alcances y comentarios. 

•  Partir de documentación técnica como dibujos o fichas técnicas con requisitos 
productivos, confeccionar una carpeta que permita sistematizar los contenidos. 
•  Conocer el instrumental necesario para realizar el esmaltado, así como los 
insumos y las especificidades técnicas como puesta a punto de los medios de 
producción: requisitos,  temperatura del horno, tiempos de cocción y enfriado, etc. 
•  Realizar esmaltados experimentando en las distintas variantes de la técnica, 
conocer los alcances, limitaciones, ventajas y desventajas de cada variante. 
•  Comprender el vínculo entre la aplicación del esmaltado y los requisitos formales 
necesarios en el metal como receptáculo para la aplicación del esmalte, así como 
las reacciones con las soldaduras, tanto por cuestiones cromáticas como de 
temperaturas que sean compatibles con el uso del horno de esmaltado. 
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

TALLER – GRABADO. 
Contenidos. Grabado talla lustre. Técnicas y materiales empleados. Preparación de 
herramientas, afilado y conservación. Elementos de seguridad y prevención de accidentes. 
Alcances y comentarios. 

•  Partir de documentación técnica como dibujos o fichas técnicas con requisitos 
productivos, confeccionar una carpeta que permita sistematizar los contenidos. 
•  Aprender la técnica de grabado talla lustre con todos los pasos que involucra, 
desde la preparación de materiales y herramientas a la correcta conservación de 
dichas herramientas. 
•  Comprender la importancia del dibujo como instrumento fundamental para la 
confección de un grabado 
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

5 - Objetivos. 
•  Comprender el proceso de obtención de la materia prima partiendo del metal en 
estado puro, calculando aleaciones, fundiendo, laminando y trefilando. 
•  Aplicar los tratamientos térmicos: recocido, temple y revenido, comprendiendo su 
utilidad. Aprender a detectar la acritud del metal y las señales para aplicar 
recocidos. 
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•  Comprender la obtención de formas volumétricas complejas partiendo de 
desarrollos planos, ya sea de formas laminares (chapas) como de formas lineales 
(hilos o alambres). 
•  Comprender la obtención de formas volumétricas complejas partiendo de 
configuraciones longitudinales modificadas mediante el forjado.  
•  Comprender los modos de obtención de plantillas, comprendiendo el trazado de 
la forma, la medición, la precisión y los ajustes, así como los procesos de corte y 
rectificado. 
•  Comprender los modos de obtención de un dibujo para la posterior realización de 
una pieza o de un cincelado, comprendiendo el trazado de la forma, la medición, la 
precisión y los ajustes. 
•  Adquirir dominio de los métodos de desbaste como el limado, tanto en pequeñas 
dimensiones como puede ser un rectificado, como en la obtención de formas 
volumétricas, como por ejemplo el cuerpo de un anillo o la confección de un cincel. 
•  Generar uniones mediante articulaciones. 
•  Generar uniones mediante soldadura, contemplando ajustes y rectificados que 
posibiliten una unión eficiente. 
•  Reconocer la variedad de herramientas básicas y máquinas/herramientas para 
las distintas etapas de transformación del metal, como así también las normas de 
seguridad y normas de trabajo de cada una. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Las clases se 
dictarán dentro del aula taller y mediante la asistencia de visitas a empresas vinculadas 
tanto sector de los metales preciosos y semi preciosos, como a sectores afines (por 
ejemplo: industria de la grifería y accesorios, avíos para la industria indumentaria y 
marroquinería, numismática, bijouterie, herrajes, trofeos y medallística, por citar algunos 
rubros), conjugando visitas didácticas a dichas empresas y la propia participación de las 
mismas en el ámbito del aula taller. 
El Entorno de aprendizaje y recursos didácticos indispensables para el aprendizaje y la 
concreción de los trabajos prácticos consta de: 
INSTALACIONES: Aula Taller. Sala de computación. Sala de fundición.  
EQUIPAMIENTO: Mesas y sillas para computación, artefactos de iluminación, pizarras, 
mesas para pulido. 
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Escaner tridimensional. Impresora 3D. 
Impresora de cera. Máquina de grabado y corte laser. Máquina de corte por agua. 
Pantógrafo computado. Afiladora de herramientas. Pinzas porta fresas. Mesa basculante, 
mesa rotativa basculante, cabezal universal. Elementos de fijación para mesa de 
maquinas. 
Equipos de computación, Software específicos para diseño y producción (edición de 
imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) y sus actualizaciones. 
Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora, escáner. 
Inyectoras para no ferrosos. Microinyectora de zamac. Equipos para fundición centrífuga. 
Equipos para fundición al vacío. Horno a gas, horno eléctrico, horno a inducción. Cañas de 
inmersión, tubos, soportes, cucharones, tubos de dosificación, conos de llenado. 
Vulcanizadora, muflas. Inyectora de cera. Tubos. Base de goma para árbol. Compresor. 
Pulidoras de banco. Tambores rotatorios, tambores vibratorios. Pulidora de aguja. Máquina 
de blastinado. Lavadora por ultrasonido. Poleas expansivas. Equipos de galvanosplastía.  
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Prensas y balancines, prensas de presición. Guillotina. Plegadora. Punzonadora. 
Agujereadoras de banco. Torno paralelo, micro torno de precision, micro torno CNC. 
Puntas giratorias, platos. Rectificadora tangencial. Discos diamantados. Maquina de corte 
por hilo. Mesa magnética. Maquina de electroerosión 
Laminadoras, trafiladoras. Tornos colgantes. Mandriles, chatoneras, converas, cubos de 
embutir, embutidores, trefilas, tases de acero, sopletes, lingoteras, lapiz para cera, martillo 
joyerro, martillo plástico, masa de madera, fresas y mechas, balanzas de precision 
electronicas, calisuares, porta calisuares, pinzas, bruselas, anilleros, palos de medida, 
ducién, reglas y escuadras de acero. Soldador laser. Soldador de micropunto. 
Morsas de banco, morsas planas y especiales, yunkes, prensas de mano. Limas, limas de 
matrícero. Macetas de cincelar, martillos, martillos de formas especiales. Embutidores, 
cinceles, almohadillas. Calcos de yeso. 
Micromotores. Morcetos, buriles, milgrif, granidores, piedra de arkansas, bocha de 
grabado, mecheros bunsen, puntas, martillos de engarzar neumáticos. Lupas binoculares 
diferentes dioptrias. Apretador. 
Calibres, micrómetros, comparadores de profundidad. 
INSUMOS Fresas y bits. Insumos para impresora 3D. Cartuchos de tinta, hojas. 
Lacre, fresas de desbaste y de esmeril, piedras montadas y abrasivos para pulido. Goma 
laca, alcohol etílico.  
Crisoles, fundentes. Metales y aleaciones metálicas (plata, cobre, zamac, aluminio, plomo 
antimonioso, entre otros) Bisturí, hojas de corte para bisturí. Caucho, cera para inyección, 
cera para modelos, cera en tubo. Material refractario. 
Chips y bolillas para tambores, agujas abrasivas. Paños y cepillos para pulidora de banco. 
Ruedas de esmeril, pastas de pulido, lijas de banda. Papel y tela esmeril. Papel de bruñir. 
Diamantina. Productos limpiadores. 
Varillas de acero plata. Aceros especiales. Chapas y perfiles de cobre, latón, alpaca, etc. 
Ácidos para decapado y limpieza. Soluciones y baños galvánicos. Esmaltes para metales. 
Biblioteca. Manuales de progamas de computación específicos.  
Bibliografía sobre: Mecanizado, Procesos productivos, Tecnología de prototipos rápidos. 
Innovación tecnológica y de procesos. Tecnología de los materiales, Procesos productivos, 
Maquinaria y equipos, innovación. Técnicas de orfebrería, joyería cincelado, grabado sobre 
metales, engarce. 
Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del diseño, 
representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre managment, liderazgo, marketing, emprededorismo, economía, costos. 
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y       
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al 
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos. 
Plantear ejercicios específicos, que permitan incorporar las técnicas, teniendo en cuenta 
tanto la utilidad que puede tener una práctica ejercicio que se limite a la aplicación de la 
técnica, como así también la realización de una pieza. De esta manera se propone realizar 
ejercicios previos a las piezas en donde se explore y profundice en la complejidad de cada 
aspecto constructivo, permitiendo de esta manera que a la hora de realizar “la pieza” se 
cuente con una destreza que garantice un resultado óptimo, mientras que en las prácticas 
previas se puede trabajar con menos presión ante los errores y dificultades. 
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8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
del aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 

 
TERCER AÑO SEGUNDO CICLO 

 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA 
3°Año- 2° Ciclo 

Dentro de esta unidad curricular se incluyen los contenidos de los núcleos temáticos 
opcionales: Gimnasia en sus Diferentes Expresiones, Deporte Cerrado: Atletismo, 
Deportes Abiertos y Prácticas Acuáticas. Están organizados en tres niveles que no se 
corresponden necesariamente con cada año de la secundaria. Es decir, puede suceder 
que un estudiante permanezca más o menos de un año escolar en uno de los niveles. Para 
su consideración deberá remitirse a la Resolución MEGC 404-2011. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR INGLES 
3°Año- 2° Ciclo 
En el caso de Inglés, se adopta, para el presente Diseño Curricular Jurisdiccional, el 
Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras (Inglés) (Resolución N° 260-SED/2001) vigente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el nivel secundario. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR LENGUA Y LITERATURA 
3°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 3er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. En este año se 
propone continuar con la actividad permanente de lectura de obras de los distintos géneros 
literarios (narrativa, poesía y teatro) correspondiente a distintos movimientos, corriente y 
generaciones de la literatura latinoamericana y, en especial, de la literatura argentina. No 
se pretende un estudio de la historia de la literatura, sino que los estudiantes-lectores 
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puedan comprender mejor las condiciones sociohistóricas y culturales de producción de los 
textos literarios, relacionar estas condiciones con los postulados y las estéticas de los 
distintos movimientos, reflexionar acerca de las causas que provocan las continuidades y 
las rupturas entre movimientos subsiguientes, y advertir cómo la literatura puede reflejar, 
evadir, transgredir la realidad de su época o anticipar el futuro. Se incluyen como 
contenidos distintas modalidades de lectura, diversos bloques temáticos y un conjunto de 
categorías a considerar en la interpretación de las obras. Se espera que cada profesor, a 
partir de los contenidos establecidos, construya con sus alumnos un recorrido de lectura 
literaria que destaque la dimensión interpretativa. Dicho recorrido supondrá el desarrollo de 
situaciones de lectura correspondientes a las distintas modalidades consignadas y el 
trabajo sobre las categorías establecidas. Los bloques proporcionan al profesor y a los 
alumnos un anclaje para la estructuración de los recorridos, y se complementan con una 
selección de posibles obras y autores, en el anexo. Con la intención de colaborar en la 
construcción de los recorridos se presentan bloques de temas literarios que nuclean 
movimientos, generaciones, escuelas, géneros, obras y autores. Para la definición de los 
movimientos, escuelas, generaciones o épocas que conforman los bloques temáticos se 
han considerado estos criterios: •Aquellos que resulten más potentes para abordar los 
recorridos interpretativos propuestos: los movimientos que tengan claras relaciones con 
otras artes, o les resulten a los alumnos más sencillos para establecer continuidades o 
rupturas entre épocas; o bien, aquellos que les permitan acercarse al contexto de 
producción desde su actualidad. Los que mejor posibiliten que los alumnos establezcan 
vínculos entre autores y obras clásicas y contemporáneas. Aquellos que les permitan a los 
alumnos conocer obras clásicas y de la tradición literaria. Los que faciliten la inserción de 
los jóvenes lectores en las propuestas contemporáneas y los medios actuales de 
circulación de la literatura como práctica social actual. Se propone la lectura crítica del 
discurso político desde un enfoque comunicativo, con la intención de que los estudiantes 
reconozcan las estrategias y recursos que se utilizan en la producción de esos mensajes y 
que inciden en el sentido que se les otorga, de modo que puedan asumir una postura 
crítica frente a este tipo de textos. En relación con la escritura, se propone vincular lectura 
y escritura a través de la reescritura de fragmentos de una de las novelas leídas. Esta 
actividad requiere un análisis crítico intensivo de la novela elegida y una lectura extensiva 
de su autor, poniendo en juego una actividad cognitiva muy dinámica de reproducción y 
transformación del relato leído que implica un trabajo profundo sobre el universo y el 
lenguaje de la literatura. El trabajo en torno de la oralidad procura favorecer el desarrollo 
de la capacidad de los estudiantes de utilizar estrategias argumentativas para participar en 
debates. En lo que atañe al eje de prácticas del lenguaje en contextos de estudio, en este 
año se propone abordar la producción de ensayos. Por tratarse de un texto complejo que 
requiere de un pensamiento crítico, reflexivo y creativo, se lo ha incluido en este último año 
de estudios, considerando asimismo la utilidad de esta práctica con vistas a la posible 
prosecución de estudios superiores. Finalmente, en lo que respecta al eje de herramientas 
de la lengua, se considera relevante que el docente promueva una reflexión continua sobre 
los aspectos gramaticales y ortográficos en el marco de las prácticas del lenguaje y se 
profundice en el conocimiento y uso de nociones de gramática textual y oracional. 
2 – Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de Lengua y Literatura, en este año se procurará: Ofrecer 
múltiples oportunidades en el aula y fuera de ella, para que los alumnos sean partícipes 
activos de una comunidad de lectores de literatura, y desarrollen una postura estética 
frente a la obra literaria. Brindar a los estudiantes una amplia variedad de textos literarios 
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de los diversos géneros para que puedan profundizar y diversificar sus recorridos de 
lectura, y reconocer las diversas formas de pensar la realidad que se plasman en la 
literatura, sus distintas visiones acerca de la experiencia humana y sus utopías. Brindar 
oportunidades para la producción y la comprensión de textos que les permitan a los 
estudiantes apropiarse de las estrategias cognitivas y meta cognitivas necesarias para 
abordar con eficacia distintos tipos textuales. Ofrecer múltiples y diversas oportunidades 
para la producción de distintos tipos de texto, con distintos propósitos, para diferentes 
destinatarios, acerca de diversos temas, a fin de que los alumnos se conviertan en 
usuarios cada vez más competentes de la lengua escrita. Proponer actividades que 
impliquen distintos tipos de comunicación oral de modo que los estudiantes puedan 
desarrollar la capacidad de expresarse oralmente a través de diferentes formatos, ante 
diversos interlocutores y de escuchar de manera comprensiva y crítica. Promover el 
análisis y la interpretación crítica de los mensajes provenientes de los medios masivos de 
comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva de estos medios en relación con 
representaciones, identidades, valores y estereotipos que circulan en la cultura. 
Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso de la 
lengua y de la reflexión acerca de sus recursos para llegar a la sistematización de las 
estructuras lingüísticas y de sus componentes, orientando este conocimiento hacia la 
optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Se propone ofrecer a los alumnos un amplio y diversificado espectro de textos literarios, de 
modo que aprendan a conocer las distintas maneras de pensar la realidad y dar forma a la 
experiencia humana que se plasma en la literatura, a través de la dimensión creadora del 
lenguaje, y puedan reflexionar sobre la especificidad de la comunicación literaria. Se 
procura que los estudiantes-lectores puedan comprender mejor las condiciones 
sociohistóricas y culturales de producción de los textos literarios, relacionar estas 
condiciones con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, reflexionar 
acerca de las causas que provocan las continuidades y las rupturas entre movimientos 
subsiguientes, y advertir cómo la literatura puede reflejar, evadir, transgredir la realidad de 
su época o anticipar el futuro. Se incluyen como contenidos distintas modalidades de 
lectura y un conjunto de categorías a considerar en la interpretación de las obras. Se 
espera que cada profesor, a partir de los contenidos establecidos, construya con sus 
alumnos un recorrido de lectura literaria que destaque la dimensión interpretativa. Con la 
intención de colaborar en la construcción de los recorridos se presentan temas literarios 
que nuclean movimientos, generaciones, escuelas, géneros, obras y autores. Para la 
definición de los movimientos, escuelas, generaciones o épocas se han considerado estos 
criterios: Aquellos que resulten más potentes para abordar los recorridos interpretativos 
propuestos: los movimientos que tengan claras relaciones con otras artes, o les resulten a 
los alumnos más sencillos para establecer continuidades o rupturas entre épocas; o bien, 
aquellos que les permitan acercarse al contexto de producción desde su actualidad. Los 
que mejor posibiliten que los alumnos establezcan vínculos entre autores y obras clásicas 
y contemporáneas. Aquellos que les permitan a los alumnos conocer obras clásicas y de la 
tradición literaria.  Los que faciliten la inserción de los jóvenes lectores en las propuestas 
contemporáneas y los medios actuales de circulación de la literatura como práctica social 
actual. El trabajo en torno de la oralidad procura favorecer el desarrollo de la capacidad de 
los estudiantes en la narración oral, y colocarlos también en posición de oyentes para 
mejorar su escucha comprensiva y crítica de relatos orales. Las prácticas del lenguaje en 
contextos de estudio deben brindar a los estudiantes herramientas para enfrentar las 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 197



tareas propias del trabajo académico. En lo que atañe a herramientas de la lengua, se 
considera relevante que el docente promueva una reflexión continua sobre los aspectos 
gramaticales y ortográficos, a partir de problemas que se susciten en el marco de las 
prácticas del lenguaje y sistematizaciones parciales de conceptos básicos de gramática 
textual y oracional. 
4 – Contenidos. 
Los contenidos de esta propuesta fueron organizados en torno a estos tres ejes: I.Prácticas 
del lenguaje. II.Prácticas del lenguaje en contextos de estudio. III.Herramientas de la 
lengua. Los contenidos que se incluyen en los dos primeros ejes se refieren a las prácticas 
del lenguaje y se vinculan a la formación del lector estético, del ciudadano y del estudiante. 
El tercer eje incluye contenidos lingüísticos que los alumnos han de adquirir en el ejercicio 
mismo de las prácticas, de modo tal que se constituyan en herramientas que habrán de 
reutilizar en la lectura, la escritura y la oralidad. 
I.PRÁCTICAS DEL LENGUAJE. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. 
Contenidos. Lectura y comentario de obras literarias de distintas épocas, movimientos y 
géneros (con énfasis en literatura argentina), de manera compartida e intensiva. 
Participación habitual en situaciones sociales de lectura en el aula (comunidad de lectores 
de literatura). Lectura extensiva. Recomendaciones y reseñas orales y escritas de obras 
leídas. Bloques temáticos: Se propone trabajar con los alumnos en torno de, al menos, dos 
de los siguientes bloques: La generación argentina del 37. Creación de una literatura 
nacional. Literatura de ideas. Civilización y barbarie.  La novela en el romanticismo. La 
novela sentimental. El folletín. La novela realista y naturalista de “la generación del 80” en 
la Argentina. La literatura gauchesca. Alianza de voces y de culturas. Cultura popular y 
cultura letrada. La búsqueda de una voz original. El gaucho: del protagonismo a la 
marginación. La canción y la literatura folclórica. Festivales y cantautores. La renovación 
estética del Modernismo. Su desarrollo como movimiento americano. El Modernismo en la 
Argentina y su relación con la vanguardia. Circo, sainete y radioteatro en la Argentina. Su 
relación con los cambios del siglo XX: avances tecnológicos y científicos. Nuevas 
manifestaciones teatrales y la realidad social argentina. Teatro abierto. Teatro por la 
identidad. La experimentación de las vanguardias del siglo XX. Poesía y artes plásticas. La 
poesía visual en el siglo XXI. La narrativa en los siglos XX y XXI. Experimentación. El 
humor, el lirismo, la parodia y lo fantástico. Rescate de géneros considerados secundarios. 
La mini-ficción. La literatura en Internet. Géneros híbridos. La novela gráfica en la 
Argentina. Literatura y cine: la transposición de un lenguaje a otro. Adaptaciones 
cinematográficas de novelas. Categorías de análisis: Las condiciones socioculturales e 
históricas de las obras y su relación con los postulados y las estéticas de los distintos 
movimientos, condiciones de producción y los diversos contextos de circulación. 
Relaciones con otras expresiones artísticas. Comparación entre géneros, estilos, figuras; 
temas, motivos y símbolos de los textos literarios leídos correspondientes a distintos 
movimientos, corrientes o generaciones. Rupturas y continuidades entre movimientos 
subsiguientes 
Alcances y comentarios. Se propone continuar la enseñanza de una modalidad de 
lectura literaria que pone al estudiante en una situación de búsqueda y de posicionamiento 
frente a textos complejos. Para favorecer esta actividad de lectura y cuestionamiento, el 
profesor estructurará recorridos que organicen la lectura de los alumnos y les permitan 
incorporar categorías de interpretación, destinadas a atravesar la historia y los lugares, 
tender puentes en la serie de discursos literarios, históricos, artísticos, científicos, técnicos, 
etc. que configuran o prefiguran modos de pensar la realidad y maneras de representarla a 
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través del lenguaje literario. Se trata de profundizar, junto con los jóvenes lectores, en una 
actividad de comprensión que supone un trabajo de estudio y documentación sobre el 
contexto de la obra, y a la vez, requiere del lector mismo una percepción sobre su situación 
histórica actual desde la cual interroga los textos que lee. Frente a la complejidad de las 
obras, el docente, con sus lecturas previas y el trabajo con los textos que va a proponer a 
los alumnos, podrá anticipar en clase; por ejemplo, haciéndolas manifiestas, explicitando 
inferencias y relaciones que se les pueden escapar a los alumnos, reflexionando entre 
todos sobre las complejidades de sentido de la obra, sus causas y sus efectos sobre los 
lectores. Puede ofrecer en el aula su experiencia como lector, participar con los alumnos 
en las discusiones y compartir con ellos sus interpretaciones. Para favorecer la 
interpretación cada vez más autónoma de los alumnos, se sugiere que el profesor 
seleccione algunas obras para trabajar en clase a través de una lectura intensiva y deje 
que los alumnos, organizados en círculos de lectores, lean otros textos para luego 
compartir fragmentos que más les han atraído, fundamentar sus gustos y exponer las 
relaciones que han podido establecer.  
LECTURA CRÍTICA DEL DISCURSO POLÍTICO. 
Contenidos. Lectura, comentario y análisis de textos políticos. Caracterización discursiva 
de la comunicación política. El emisor y los destinatarios políticos.(manifiestos y 
encubiertos). Reconocimiento de los procedimientos y recursos de seducción y persuasión. 
Recursos retóricos más frecuentes en los discursos políticos actuales: por ejemplo, figuras 
para apelar al destinatario y denostar al adversario, recurso al sobreentendido y al doble 
lenguaje. Análisis de la dimensión polémica del discurso político. La polifonía, los 
mecanismos de deixis y los procedimientos de confrontación verbal.  
Alcances y comentarios. La lectura crítica de discursos políticos (plataformas; 
presentaciones de funcionarios en actos, mítines o conferencias de prensa; campañas de 
propaganda; etc.) podría significar para los alumnos una oportunidad de pensarse como 
miembros de una sociedad civil a la que se dirigen una diversidad de discursos 
relacionados con la vida política (eleccionarios, partidarios, de la ciudadanía civil, para 
militantes, incluso sobre la vida familiar y cotidiana). Se propone elaborar secuencias 
didácticas que involucren la lectura de textos políticos de distintos partidos o movimientos, 
acompañada de un trabajo de desarme de los mecanismos empleados en la presentación 
de las propuestas para atraer al electorado y un análisis de las estrategias discursivas 
empleadas. Es interesante que los alumnos puedan comenzar a reconocer las voces que 
se incluyen explícitamente y a desentrañar las voces implícitas.  
ESCRITURA.  
Contenidos. Escritura de un capítulo de una novela “a la manera de” los autores leídos. La 
planificación (en grupos o colectiva) para retomar aspectos centrales de la historia y el 
relato en la reescritura parcial. Reescritura del texto mediante la elaboración de nuevos 
conflictos, la incorporación de nuevos personajes, la inserción de descripciones y escenas, 
la inclusión de diálogos, la reutilización de rasgos del lenguaje del autor, etc. Análisis de la 
obra de referencia y de otras novelas para retomar recursos y consultar formas de resolver 
problemas de la escritura. Revisión del texto (de manera grupal y colectiva, oral y escrita) 
para su mejora. 
Alcances y comentarios. Esta práctica permite vincular lectura y escritura de una manera 
más compleja, en la medida en que los alumnos deben trabajar con textos más extensos, 
respetar la “lógica de los posibles narrativos” (aquello que se puede decir en función de lo 
que está en el texto del autor) y adoptar un estilo más elaborado. Para poder escribir a la 
manera de un autor consagrado, es necesario una lectura extensiva de la obra del autor y 
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un análisis crítico intensivo de la novela elegida para introducir al lector en el mundo de la 
ficción del escritor, a fin de rearmar la historia a partir del relato, y a la vez, reconstruir las 
estrategias narrativas usadas y mantener su estilo.  
ORALIDAD. 
Contenidos. Producción y escucha de debates. Búsqueda de información, lectura y toma 
de notas acerca del tema en debate. Planificación de las intervenciones considerando 
diferentes roles: moderador, secretario, experto, informante puntual. Empleo y análisis de 
estrategias argumentativas orales. Argumentación y contra argumentación.  Refutación. 
Justificación. Presentación de pruebas. Ejemplificación y contra ejemplificación. Citas de 
autoridad. Elaboración de síntesis de los acuerdos y/o de los desacuerdos. 
Alcances y comentarios. Dada la complejidad del debate, se sugiere organizar la clase 
en grupos que desarrollen  diferentes tareas según los roles: los moderadores, los 
secretarios, los participantes, el auditorio. Durante el desarrollo del debate, se sugiere 
atender a la claridad y coherencia en la organización del discurso argumentativo que 
elaboren los alumnos, y en su actitud activa de escucha para comprender los argumentos 
de los otros y refutarlos con contra argumentos consistentes. Además de los conocimientos 
adquiridos acerca del tema y de la congruencia de la argumentación, el debate permite 
evaluar si los alumnos seleccionan estrategias argumentativas adecuadas y respetan los 
turnos de habla. 
II.PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE ESTUDIO. 
Contenidos. Producción de ensayos breves de reflexión teórico-critica (sobre autores, 
obras, temas, movimientos literarios y artísticos, etc. estudiados). Revisión de la 
bibliografía leída en función de un interrogante: un planteo que problematice la lectura 
desde una perspectiva propia, porque es una cuestión no resuelta o poco tratada en los 
textos teóricos, o porque implica aportar información de la actualidad. Producción de 
escritos de trabajo para registrar y organizar la información que se va a incluir en la 
elaboración del ensayo. Análisis de la pertinencia y carácter problemático del punto de 
vista elegido. Planteo y desarrollo del problema a propósito de los textos leídos, citando las 
obras y argumentando el punto de vista elegido.  Revisiones del escrito. Consulta de otros 
ensayos como referencia para la propia escritura. 
Alcances y comentarios. Dada la complejidad de los ensayos, se considera fundamental 
un trabajo cooperativo de los alumnos en la búsqueda de información y un seguimiento 
constante del docente durante el proceso de elaboración. Se propone planificar y 
desarrollar proyectos que culminen con la elaboración de ensayos sobre autores o temas 
abordados en literatura. Estos ensayos pueden incorporarse como material de consulta a 
la biblioteca del aula o de la escuela. 
III.HERRAMIENTAS DE LA LENGUA. 
Contenidos. Se propone trabajar los contenidos de este eje a través de distintos espacios 
de reflexión, a partir de los desafíos y problemas que generan las prácticas del lenguaje y 
de actividades de sistematización de los conceptos sobre los que se reflexionó. Gramática.  
Las funciones textuales y sus marcadores. Aclaración, adición, digresión, énfasis, 
inferencia, comienzo de discurso, cierre discursivo, reformulación, tematización. 
Multifuncionalidad de los marcadores textuales: o sea, bueno, bien, entonces, claro, pues, 
en fin, nada, etc. Modos de organización del discurso: la argumentación. Planteo del punto 
de partida polémico y de la tesis o posición relacionada. La función de algunos 
procedimientos discursivos como argumentos para sostener la tesis planteada: 
presentación de definiciones y las redefiniciones de los conceptos centrales en relación 
con la tesis, la selección léxica, la confrontación de distintas voces citadas, la analogía, el 
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recurso a la narración y a la explicación, el uso de ejemplos. Algunas falacias 
argumentativas: argumento ad hominem. Presencia o no de una conclusión que retoma la 
tesis y los argumentos desarrollados. Los implícitos en el texto argumentativo: ideas, leyes, 
lugares comunes, etc. Que actúan como garantes uniendo la tesis con los argumentos y la 
conclusión. La actitud del autor-enunciador frente a sus afirmaciones: marcas de la 
modalidad en el discurso argumentativo. Los mecanismos de conexión como 
manifestaciones de los vínculos lógicos entre los enunciados. La argumentación en 
distintas clases de textos: argumentación oral y escrita. Usos de las proposiciones 
causales, concesivas y consecutivas en los textos explicativos y argumentativos. Su 
función en la expansión de información en los textos escritos y en la configuración de los 
procedimientos discursivos. La forma lingüística de la subordinación: conjunciones 
subordinantes, variabilidad modal (indicativo-subjuntivo), posición en la oración. La relación 
formal y funcional de estas proposiciones entre sí y con otras proposiciones subordinadas: 
condicionales y finales (ámbito semántico de la causalidad). Léxico.  Selección de palabras 
adecuadas al género, el tema y el registro.  Identificación de palabras clave (en textos de 
estudio leídos y producidos). Reflexión sobre los significados de uso de palabras en 
distintos contextos: fórmulas de cortesía y tratamiento; literalidad y connotaciones 
contextuales. Ortografía. Revisión crítica de las reglas sobre ortografía literal para analizar 
su utilidad en la escritura 
Alcances y comentarios. El trabajo con el léxico puede hacerse durante la lectura de 
textos de estudio que forman parte de los proyectos del curso, y a través de situaciones de 
escucha de textos orales mediante la reproducción de grabaciones de programas 
audiovisuales. 
Las situaciones de escritura constituyen un espacio privilegiado para la reflexión acerca de 
la selección y de la adecuación del léxico al género. La escucha de grabaciones de 
distintos actos comunicativos permite conocer cómo las reglas de cortesía inciden en los 
logros y en las debilidades de la interacción lingüística. Para sistematizar y organizar los 
conocimientos ortográficos alcanzados es posible realizar a lo largo del año, en conjunto 
con los alumnos, un banco de recursos para revisar la ortografía, al cual los a jóvenes 
puedan apelar fuera de la situación de escritura en Lengua y Literatura e incluso fuera de 
la escuela, a modo de “decálogo del corrector ortográfico”. Este recurso se podría 
organizar en términos de lo que tiene que hacer un escritor para resolver dudas 
ortográficas, es decir, que estaría centrado en las acciones del sujeto y no en las reglas 
ortográficas: establecimiento de parentescos léxicos, uso de palabras seguras, vinculación 
a la morfología, uso del diccionario y otros textos ortográficos 
5 – Objetivos. 
Comentar y recomendar obras leídas, fundamentando la sugerencia en conocimientos 
sobre el tema, el autor, el lenguaje, etc. pensando en otro lector. Establecer relaciones 
entre la literatura y el cómic en relación con la creación de determinados personajes; por 
ejemplo, los héroes. Emplear los conocimientos estudiados acerca de la estructura y la 
retórica de los textos de opinión en la interpretación y producción de editoriales y columnas 
de opinión. Integrar en la exposición la información variada, pertinente y relevante 
recabada en diferentes fuentes. Emplear adecuadamente en las producciones escritas los 
mecanismos de cohesión que se vinculan a la referencia y la correferencia. Utilizar de 
manera apropiada los distintos modos y tiempos verbales y las subordinadas adjetivas y 
sustantivas, estudiadas, en la producción de diferentes textos. Revisar la ortografía de los 
textos recurriendo a las relaciones entre morfología y ortografía, respetando la ortografía 
de los afijos vinculados a la terminología propia de la asignatura. 
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6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Espacio de trabajo el aula,  se sugiere  tecnológica en caso de contar con ella. Buscar y 
seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las 
fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de 
la información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y 
sistematizar información en distintos formatos como textos y producciones audiovisuales, 
etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Lectura, análisis e interpretación de textos de diferentes usos y formas. Desarrollo de 
diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la lectura individual, a la colectiva, 
como así también la interpretación individual a la colectiva. Producción de textos escritos. 
Desarrollo de diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la escritura individual 
a la colectiva de textos de intención literaria. Se debe tener en cuenta la diversidad de 
gustos, expectativas y de cada alumno/a. Aplicación de estrategias orientadas a facilitar la 
comprensión del texto literario (estrategias de identificación de la idea principal, de la 
estructura textual y de la intención del autor, del tipo de texto, del contexto y sus efectos 
comunicativos). 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR HISTORIA DEL ARTE Y LA ORFEBRERÍA II 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnico profesional en la especialidad TÉCNICO EN LA INDUSTRIA DE LA 
ORFEBRERÍA de nivel secundario.  
Esta propuesta plantea una enseñanza de la historia del arte y la orfebrería que acompañe 
la comprensión, interpretación y valoración por parte de los estudiantes de la producción 
objetual entendida como un emergente de las condiciones culturales y materiales de una 
época; al mismo tiempo que promueva la relación, integración y articulación de dicho 
despliegue cultural con otras unidades curriculares a lo largo de la formación específica de 
la especialidad. Para lograrlo se hará foco en la capacidad comunicadora de los objetos 
para representar a los actores sociales y la detección de las tecnologías disponibles que 
posibilitan la producción de esos objetos. De esta manera la materia buscará proporcionar 
a los alumnos un repertorio formal y estético con un sentido, lógica y coherencia, pero 
también una capacidad para pensarse a sí mismos como productores de objetos 
suntuarios, insertos en un sistema productivo con tecnologías específicas. En cuanto al 
hecho estético brindará un bagaje y una capacidad de contextualización propia del estudio 
de la historia, en este caso aplicada al arte y la orfebrería. 
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2 - Propósitos generales. 
• Ofrecer un recorrido por los saberes, prácticas y producciones de la historia del arte 

y la orfebrería, y sus cambios de concepción y funcionalidad en las distintas 
épocas. 

• Dar a conocer los materiales y tecnologías disponibles en cada periodo histórico a 
fin de abordar sus producciones específicas. 

• Promover la comprensión de los procesos y las prácticas de producción artística y 
objetual como emergentes de un contexto sociocultural determinado. 

• Facilitar la identificación de las características más relevantes de las diferentes 
expresiones artísticas dentro de las culturas que le dieron origen y su posterior 
influencia en otras manifestaciones. 

• Propiciar la observación de obras de arte y orfebrería aumentando de manera 
gradual la complejidad de análisis y la incorporación de vocabulario específico. 

• Fomentar la apreciación y valoración de la producción artística universal, para 
desarrollar la sensibilidad estética, el disfrute de los procesos creativos y la 
capacidad de análisis e interpretación. 

• Desarrollar acciones que permitan a los estudiantes reflexionar y poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en la realización de sus propias producciones y 
contextualizarlas. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Durante el desarrollo de la Unidad Curricular Historia del Arte y la Orfebrería II se realizará 
un recorrido desde las nuevas civilizaciones religiosas de la primera edad media hasta la 
primera Revolución industrial que introduce procesos de fabricación seriada. Se procurará 
transmitir conocimientos acerca de un campo de saberes, prácticas y producciones que 
abarcan las distintas manifestaciones artísticas del hombre y su despliegue en las 
diferentes culturas y épocas, atendiendo a la orfebrería como campo de conocimiento 
específico. Se buscará fomentar la comprensión de procesos y prácticas de producción 
determinadas, así como el uso de materiales y tecnologías específicas; focalizando en 
algunos episodios destacables. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza, la Unidad Curricular Historia del Arte y la Orfebrería 
II se dividirá en tres bloques que incluyen los siguientes temas: 
EL ARTE CRISTIANO MEDIEVAL.  
Contenidos. Aportaciones del arte bizantino. Su arquitectura, escultura y pintura. El 
mosaico. Su orfebrería. El simbolismo de las imágenes. Arte Carolingio y prerrománico. 
Libros mineados. Las civilizaciones Románica y Gótica. Su arquitectura, escultura y 
pintura. Su orfebrería religiosa y mundana.  
LA ULTIMA EDAD MEDIA.  
Contenidos. Los cambios sociales, su pensamiento cultural y el paso al Nuevo estilo del 
Renacimiento. El humanismo. Caracteres generales del periodo. Su arquitectura, pintura y 
escultura. Su orfebrería civil y eclesiástica. Sus motivos decorativos, técnicas y 
procedimientos. El principio de la Reforma. Barroco y Rococó. Cambios drásticos formales 
en obras arquitectónicas, pictóricas y escultóricas. Los nuevos planteos formales en los 
objetos y adornos personales y eclesiásticos de la orfebrería. El Neoclasicismo y el 
romanticismo, conceptos fundamentales. 
NUEVAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  
Contenidos. La irrupción de la máquina. La Primera Revolución Industrial. La 
industrialización de la sociedad. Nuevas condiciones de vida y desarrollo. 
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Transformaciones sociales económicas y políticas. 
Alcances y comentarios. Se espera de esta unidad curricular que los estudiantes 
conozcan la función social y el valor que se le ha otorgado en cada civilización a las obras 
y a los objetos, su legado y posibles aportaciones a culturas posteriores. Que comprendan 
la diferencia entre artesano y artista, entiendan las consecuencias en la producción luego 
de la irrupción de la máquina. Que puedan reconocer las manifestaciones artísticas propias 
de cada época y como ha influenciado en la producción el contexto histórico, geográfico, 
sociocultural, etc. Es importante que logren apreciar y valorar las diferentes producciones 
artísticas y desarrollen su capacidad de observación, reflexión y análisis a través de una 
argumentación válida y uso de vocabulario específico. 
En cuanto a la dimensión tecnológica, es deseable que los alumnos/as puedan reconocer 
el uso de las técnicas en la producción de objetos y logren relacionarlas con las propias 
operaciones que realizan en el taller de diseño y producción. 
5 – Objetivos. 
Que los alumno/as: 

• conozcan las prácticas y producciones de la historia del arte y la orfebrería, sus 
cambios de concepción y funcionalidad en las distintas épocas. 

• conozcan los materiales y tecnologías disponibles en cada periodo histórico y 
puedan relacionarlos con sus propias prácticas artísticas. 

• puedan contextualizar procesos y las prácticas de producción artística y objetual en 
el contexto sociocultural que le dio origen. 

• identifiquen las particularidades y rasgos identitarios de las producciones artísticas 
de los diferentes movimientos culturales, reconozcan sus obras más emblemáticas 
y sus principales representantes. 

• desarrollen una actitud crítica respecto a los distintos tipos de producciones 
abordadas. 

• logren realizar una interpretación y análisis de obra utilizando vocabulario 
específico. 

• valoren y aprecien el patrimonio artístico universal y desarrollen sensibilidad 
estética y disfrute por los procesos creativos. 

• reflexionen acerca de sus propias producciones en relación con los conocimientos 
adquiridos sobre la historia del arte y la orfebrería. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Sería deseable para un buen desarrollo de las clases de esta Unidad Curricular contar con 
un aula equipada con un dispositivo que permita proyectar películas, documentales, 
presentaciones gráficas, etc.  
Características del lugar apropiado para la enseñanza de la asignatura: Aula.  
Equipamiento didáctico: tiza y pizarrón, láminas ilustrativas, proyector y pantalla, 
computadora. Bibliografía referente a los contenidos. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Ejercicios de reflexión y análisis de obra y reconocimiento de particularidades y rasgos 
identitarios de las producciones artísticas. Adquisición de conocimientos esenciales. 
Capacidad para comparar, deducir y relacionar conocimientos. Capacidad para extraer 
conclusiones. Adquisición de vocabulario específico. Desarrollo de diseños que den cuenta 
de la comprensión de los contenidos teóricos abordados. Tareas concretas de aplicación 
de los conocimientos de la materia. Las actividades  y trabajos prácticos podrán ser 
realizados por los alumnos/as en grupos o individualmente. 
Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos.  
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Presentaciones orales de los temas, clases teóricas, debates reflexivos, salidas didácticas 
a museos, exposiciones, etc. pertinentes a los contenidos.  
8 – Evaluación. 
Se propone una evaluación participativa y formativa como parte del proceso integral de 
aprendizaje; continua y sistemática que observe el desempeño y participación cotidiana en 
el aula; integradora que tenga en cuenta lo conceptual, actitudinal y procedimental. La 
evaluación contemplará instancias de la participación individual o de trabajo grupal.  
Se evaluará la aptitud de los alumnos/as para ingresar a la comprensión de los contenidos 
a través de su participación en los diferentes segmentos de la materia; su actitud de 
intercambio con el grupo, la capacidad de fundamentar sus puntos de vista e interaccionar 
con otros. Se evaluará a través de los trabajos realizados las transformaciones operadas 
en los saberes y concepciones. 
 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR MATEMÁTICA 
3°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 3er año del 2do ciclo, esta unidad curricular cuenta 
con 3 horas cátedras semanales y pertenece al campo de formación científico tecnológica 
de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. Brinda a los alumnos las 
herramientas necesarias construir un modelo matemático de la realidad y percibir su 
entorno de una manera cuantificable y sistematizable. La  presente unidad se relaciona, 
integra y articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica 
del estudiante. La unidad curricular se articula verticalmente con los contenidos de la 
unidad curricular de Matemática 2do año del 2do ciclo.- 
2 – Propósitos generales.  
Es como propósito, continuar con lo comenzado en el año anterior, del Ciclo Superior de 
profundizar los contenidos matemáticos; analizarlos desde el punto de vista formal de la 
matemática como ciencia y abrir un espacio de construcción de nuevos conceptos. En este 
contexto, el desarrollo de la materia debe aportar niveles crecientes de formalización y 
generalización. Para hacer matemática es ineludible resolver problemas, aunque esta 
actividad no se considera suficiente. La descontextualización de los resultados obtenidos 
es lo que permite generalizar y realizar transferencias pertinentes. Si bien la estructura de 
la matemática como ciencia formal es el resultado final de conocimientos construidos por la 
comunidad científica, es importante que los docentes tengan presente que en la Escuela 
Secundaria ésta debe constituir una meta y no un punto de partida. A pesar de que la 
matemática escolar difiere del trabajo científico, en el aula se pueden y deben vivenciar el 
estilo y las características de la tarea que realiza la comunidad matemática. De esta forma 
los alumnos considerarán a la disciplina como un que hacer posible para todos. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La enseñanza de la matemática a nivel secundario ciclo superior, continúa con lo 
propuesto en los diseños curriculares, de profundiza y orienta el trabajo hacia los niveles 
de argumentación y formalización que se espera que los alumnos adquieran a lo largo el 
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Ciclo Superior de la Escuela Secundaria. En este sentido, se incorpora contenidos nuevos 
que complementan y refuerzan la formación básica de los estudiantes.- 
Los contenidos se han organizado en un bloque: Estadística y probabilidad 
4 - Contenidos. 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.  
Contenidos.  Lectura e interpretación de gráficos que aparecen en medios de 
comunicación. Comparación y análisis de diferentes representaciones gráficas, ventajas de 
unas sobre otras. Necesidad de definir la población y la muestra. Identificación de 
variables. Situaciones que requieren la recolección y la organización de datos. Tabla de 
frecuencias y porcentajes. Selección de herramientas estadísticas pertinentes. Problemas 
que modelizan fenómenos aleatorios. Características de los sucesos seguros, probables, 
imposibles. Asignación de probabilidad a un suceso. Definición clásica de probabilidad. La 
probabilidad como un número perteneciente al intervalo [0; 1]. Sucesos equiprobables. 
Sucesos mutuamente excluyentes. Sucesos independientes; probabilidad compuesta. 
Dificultad en determinar sucesos independientes: probabilidad condicional. Relaciones 
entre estadística y probabilidad. Uso de la combinatoria. Análisis de la frecuencia relativa. 
Representación gráfica. Escalas. Variable aleatoria. Distribución normal. Dispersión, 
varianza, desvío estándar. Uso de la computadora como herramienta en la estadística. 
Alcances y comentarios. En la comunicación matemática, la simbología propia del 
lenguaje y las definiciones precisas constituyen un fin a perseguir y construir, cuidando que 
el lenguaje formalizado no sea un obstáculo para la comprensión de los conceptos. En 
otras palabras, el lenguaje formal debe contribuir tanto a la claridad de la comunicación 
como a futuras construcciones teóricas; no debe referir a una información adquirida por el 
alumno de forma mecánica, arbitraria y carente de significación. Se debe jerarquizar la 
construcción de estrategias de pensamiento por sobre la aplicación arbitraria de fórmulas. 
Las tablas brindan las probabilidades, por lo que se constituyen en una herramienta para la 
resolución de problemas. De las distribuciones continuas esta es la más importante, dado 
que muchas variables aleatorias tienen una distribución normal y suele aparecer en todo 
tipo de análisis estadístico como alturas, peso, efectos de dosis de medicamentos o 
duración de una pieza mecánica, entre otros. La distribución binomial es útil para describir 
experiencias en las que se repiten varias veces la misma situación en idénticas 
condiciones.- 
5 – Objetivos.  
Estimular el establecimiento, comprobación y validación de hipótesis por parte de los 
estudiantes, mediante el uso de las herramientas matemáticas pertinentes. Promover el 
trabajo personal y grupal, valorando los aportes individuales y colectivos para la 
construcción del conocimiento matemático. Promover el respeto por la diversidad de 
opiniones, así como una actitud abierta al cambio que permita elegir las mejores 
soluciones ante diferentes problemas matemáticos. Retroalimentar las planificaciones 
particulares e institucionales en matemática a partir de la información que brindan las 
evaluaciones que se realicen. Alentar a los alumnos para que valoren sus producciones 
matemáticas y las comuniquen en grupos o ante la clase. Planificar las instancias en las 
que se desarrollará el trabajo matemático. Evaluar los aprendizajes de los alumnos 
estableciendo relaciones entre lo aprendido y lo enseñado en las clases. Valorar los 
conocimientos matemáticos extraescolares de los alumnos y retomarlos para su 
formalización, explicación y enriquecimiento en el marco de la materia. Fomentar la 
utilización de los libros de matemática como material de consulta y ampliación de lo 
trabajado en clase. Concienciar acerca de la importancia que la construcción grupal de 
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conocimientos matemáticos tiene en el desarrollo de aprendizajes valiosos. Escuchar, 
registrar y retomar los aportes de los alumnos durante la clase. Promover la relación entre 
los contenidos nuevos y los que se hayan trabajado con anterioridad. Estimular la mejora 
de la terminología y notación matemática en los diferentes contenidos. Incorporar, con 
distintos grados de complejidad, la enseñanza de la Matemática a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Conectividad, a los fines de que sean utilizadas para el 
desarrollo de preguntas, formulación y tratamiento de problemas, así como para la 
obtención, procesamiento y comunicación de la información generada. Construir 
conocimientos matemáticos significativos. • Establecer transferencias pertinentes de los 
conocimientos adquiridos a situaciones intra y/o extra matemáticas. Trabajar de manera 
autónoma e identificar modelizaciones de situaciones que se presenten en diferentes 
campos. Comprender la importancia de la formalización como herramienta de 
comunicación en el ámbito de la matemática. Distinguir las definiciones de las 
explicaciones y los ejemplos. Explicitar el rigor en las estrategias matemáticas que se 
utilizan. Comprobar lo razonable de los resultados en las respuestas a los problemas. 
Valorar la propia capacidad matemática. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, 
aunque sería deseable expandir a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio 
matemático o informático, deberá  contar con el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las actividades propuestas. El aula debe constar con todas las necesidades básicas 
para el desarrollo de las consignas curriculares, por otra parte es apropiado que algunos 
temas, puedan ser explicados mediantes recursos tecnológicos, en ese caso es necesario 
poder acceder a una PC en el establecimiento o laboratorio informático, para las mismas. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver 
consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento reflexivo. 
Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno exprese los conceptos 
aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos.- 
8 – Evaluación. 
El propósito de la evaluación es  fijar y aplicar los conceptos, conocimientos, métodos y 
procedimientos desarrollados en este espacio de aprendizaje. Se Propone una evaluación: 
Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje a través de una interacción directa 
indagando sobre los conceptos tratados, su correcta fijación y asociación con los 
conocimientos previos. Los principales indicadores serán: el grado de asimilación obtenido 
en forma individual y/o grupal a medida que transcurren las clases, la iniciativa, la 
responsabilidad, la participación, la dedicación, el esfuerzo para superarse, el trabajo 
individual y el grupal, el respeto, la utilización de los métodos de trabajo, la resolución de 
los ejercicios planteados, el desarrollo de trabajos prácticos y la utilización de las normas 
de trabajo aplicables en el área. Continua y sistemática: Que sea permanente observando 
el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 
predeterminados y de conocimiento pleno por parte del alumno. Presentación de la carpeta 
de trabajos prácticos y explicación de ejercicios resueltos. Análisis  y resolución de 
situaciones problemáticas. 
 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
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CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general  de la asignatura. 
La Unidad curricular “Economía y Gestión de las Organizaciones”, tiene como finalidad 
introducir a los alumnos en el conocimiento de las problemáticas económicas y  en el 
desarrollo de las capacidades de gestión organizacionales adecuadas a diversas formas 
de inserción profesional del técnico de nivel secundario. 
2 - Propósitos generales. 
Que los/las alumnos/as sean capaces de: 

• Reconocer el carácter histórico y social de las distintas formas en que las 
sociedades enfrentan la satisfacción de las necesidades y la administración de los 
recursos.  

• Identificar las tensiones entre los objetivos de la empresa y la función social que 
cumple.  

• Establecer relaciones entre los comportamientos de la producción y el 
comportamiento de los costos a corto plazo  

• Identificar las características generales de la economía de mercado, describiendo: 
cómo se establecen los precios de las mercancías, las diversas estructuras de 
mercado y el costo social que generan las imperfecciones de mercado.  

• Reconocer el impacto de las actividades económicas sobre el medio en el que se 
desenvuelven.  

• Conocer las características generales del mercado laboral, y establecer relaciones 
entre los niveles de empleo y desempleo con el nivel salarial.  

• Reconocer el rol central del Estado para regular y promover actividades 
económicas y la relevancia de las políticas adoptadas en la contribución al 
bienestar y la equidad social.  

• Distinguir las nociones de crecimiento económico y desarrollo social y vincularlas 
con los modelos económicos adoptados en la historia argentina y con los diversos 
indicadores empleados para medir la actividad económica y el bienestar social.  

• Reconocer las diversas perspectivas teóricas en torno al comercio internacional.  
• Establecer relaciones entre la política cambiaria y comercial del país y su 

competitividad internacional  
• Caracterizar las organizaciones como sistemas sociales abiertos insertos en un 

contexto con el que mantienen una relación de mutua determinación. 
• Identificar organizaciones de naturaleza diversa, sus objetivos, lógicas y 

singularidades. 
• Comprender las organizaciones, como instrumentos al servicio de la sociedad y 

reconocer los desafíos actuales para su gestión responsable. 
• Identificar y Analizar la lógica de los procesos de planeamiento, gestión  y control 

de operaciones comerciales, financieras y administrativas en diferentes tipos de 
organizaciones.  

• Distinguir las áreas básicas de actividad organizacional, describir sus funciones 
principales y las relaciones que se establecen entre ellas. 
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• Diseñar e interpretar herramientas básicas de gestión relacionadas con 
operaciones de bajo nivel de complejidad. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta Unidad Curricular es parte integrante del campo de especialización del trayecto 
curricular del plan de estudios “Geógrafo Matemático”. Tiene como finalidad que los futuros 
técnicos conozcan e interpreten las problemáticas económicas contemporáneas e 
identifiquen los distintos tipos de organizaciones en las que seguramente se 
desempeñaran en su vida laboral. Que puedan reconocer la complejidad de las 
organizaciones que deben adaptarse constantemente a cambios económicos, políticos y 
sociales. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en torno cinco bloques:  

I. INTRODUCCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS 
II. NOCIONES DE MACROECONOMÍA 
III. LAS ORGANIZACIONES 
IV. LA ADMINISTRACIÓN COMO SISTEMA 
V. LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

 
I. INTRODUCCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS 
Contenidos. LA SOCIEDAD COMO FORMACIÓN HISTÓRICA. Las necesidades 
humanas y su satisfacción. La economía como ciencia social. Niveles de análisis 
económicos: macroeconomía y microeconomía. Relación entre escasez de recursos, 
eficiencia y bienestar social. Clasificación de bienes. Valor de uso y de cambio.  LOS 
FACTORES PRODUCTIVOS. Los factores productivos y el valor agregado: perspectivas 
clásicas y neoclásicas. Los sectores de la economía: primario, secundario y terciario. El 
impacto de los modelos económicos sobre el crecimiento económico y social. Flujo circular 
del ingreso.  NOCIONES DE MICROECONOMÍA. Características generales de la 
economía de mercado. Función oferta, demanda y equilibrio de mercado. Repercusión de 
las modificaciones de las variables endógenas y exógenas sobre el modelo. Elasticidad 
precio de la Demanda y elasticidad de la Oferta y del Ingreso. 
Control de precios: Máximos y Mínimos. La empresa, sus objetivos y su función social. La 
función producción y la ley de rendimientos marginales decrecientes. Los costos de 
producción: costos fijos y variables. Maximización de los beneficios. Estructura del 
mercado: mercado de competencia perfecta, el monopolio y el oligopolio. La distribución 
del ingreso. Los mercados de factores y sus remuneraciones: la renta de la tierra, el 
rendimiento del capital, el salario de los trabajadores. El salario mínimo, vital y móvil. 
Relación entre los niveles de empleo desempleo y salario. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Comprenda el carácter social de la disciplina, 
entendiendo a la economía como una dimensión más de la realidad social. Este grupo de 
unidades que forman el primer bloque de la materia tiene como finalidad aproximarlo a un 
conjunto de categorías que constituyen los nudos problemáticos. Se focaliza en el estudio 
de la empresa como entidad socio productivo en donde se desarrolla la producción social 
de mercancías; las características generales de la economía de mercado y la formación de 
precios; las estructuras de mercado y su impacto social.  
II. NOCIONES DE MACROECONOMÍA. 
Contenidos. MACROECONOMÍA. Las funciones y objetivos económicos del Estado: el 
Estado como regulador y promotor de actividades económicas. La medición de la actividad 
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económica. El Producto Bruto Interno (PBI), el Producto Bruto Nacional. El Índice de 
Desarrollo Humano como indicador alternativo. Las políticas fiscales: concepto. Los 
ingresos públicos: los impuestos y las contribuciones a la seguridad social como 
principales fuentes de ingreso. Impuestos progresivos, regresivos y proporcionales. Los 
impuestos, la eficiencia económica y la equidad social: perspectivas teóricas. Las políticas 
fiscales y la Demanda agregada. El dinero y las diversas formas que ha adoptado en la 
historia. Las funciones del dinero. La tasa de interés. La moneda de curso legal, su 
cotización y las divisas. El Banco Central y los bancos comerciales: funciones y facultades. 
El crédito a al consumo y el crédito a actividades productivas: impacto económico y social. 
La política monetaria: concepto e impacto económico. La inflación: concepto. El impacto de 
la inflación en el sistema económico. El comercio internacional. La balanza comercial. 
Teoría del libre comercio. Teoría de las ventajas comparativas. El proteccionismo. 
Concepto de Centro-Periferia y el deterioro de los términos de intercambio. Mercado de 
divisas. Tipo de cambio: fijo, flexible, y ajustable. Política cambiaria y política comercial.  
Alcances y comentarios. Que el alumno: Reconozca al estado en base a su facultad para 
regular y promover actividades económicas, con el objetivo de promover el bienestar 
colectivo. Identifique y conozca los instrumentos económicos que posee el Estado para 
contribuir a una distribución de la renta nacional en pos de promover la equidad social. 
Identifique y comprenda los distintos indicadores económicos. Este grupo de unidades 
presenta aspectos macroeconómicos con el objeto de identificar el rol del estado como 
regulador y promotor  de las actividades económicas en el marco de un Estado-Nación. A 
su vez se incluye también en este bloque un análisis de la economía de un país en el 
marco global. Aborda el comercio internacional, los términos de intercambio y diversas 
teorías que los explican. 
III. LAS ORGANIZACIONES 
Contenidos. LAS ORGANIZACIONES. Concepto y Clasificación. La Organización como 
sistema: Elementos constitutivos: individuos, objetivos, recursos, tecnología y actividades 
coordinadas. Concepto de Empresas e Industrias. La Cultura Organizacional: Concepto. 
Misión, visión, valores y comportamientos. La Organización y su relación con el contexto: 
Elementos para el análisis del contexto externo e interno. Responsabilidad Social. Tipos de 
Organizaciones: Según sus fines, su actividad, su tamaño, su complejidad, el ámbito en el 
que se desarrollan. La división del trabajo. La estructura interna de la Organización: 
Componentes formales e informales. Configuraciones estructurales. Comportamiento y 
Motivación. Comunicación, Poder y Conflicto. Negociación. Liderazgo, Toma de Decisiones 
y Participación. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Reconozca a la organización como un sistema 
socio técnico integrado en un contexto con el que mantiene una relación de intercambio 
dinámico y de mutua determinación. Comprenda  los fenómenos complejos que se dan 
lugar en ellas debido a este intercambio. Identificar la cultura organizacional de una 
empresa y los procesos de cambio que tienen lugar en las organizaciones. 
IV.) LA ADMINISTRACIÓN COMO SISTEMA  
Contenidos. LA ADMINISTRACIÓN COMO SISTEMA: Componentes y funciones: los 
procesos administrativos de planeamiento, gestión y control y su interrelación. El sistema 
administrativo y su relación con las demandas del contexto interno y externo. Principios de 
Administración. Eficiencia, Eficacia, efectividad y Relevancia: Concepto y formas de 
medición. LA ADMINISTRACIÓN COMO SISTEMA: Componentes y funciones: los 
procesos administrativos de planeamiento, gestión y control y su interrelación. El sistema 
administrativo y su relación con las demandas del contexto interno y externo. Principios de 
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Administración. Eficiencia, Eficacia, efectividad y Relevancia: Concepto y formas de 
medición.  EL PROCESO DE PLANEAMIENTO. Objetivos Organizacionales y Toma de 
Decisiones. Niveles de Decisión. Etapas del proceso de Planeamiento: Uso de la 
tecnología para el procesamiento de datos y obtención de información relevante. 
Elementos del Planeamiento: nivel estratégico (objetivos, metas, estrategias y políticas), 
nivel táctico (programas y presupuestos) y nivel operativo (normas, procedimientos y 
reglas). El Planeamiento Estratégico: La perspectiva situacional. El conocimiento como 
recurso estratégico. Características del proceso de planeamiento en cada una de las áreas 
organizacionales.  EL PROCESO DE GESTIÓN. La Capacidad de Gestión Organizacional. 
División de Tareas, delegación y coordinación. Trabajo en equipo. La Gestión tecnológica: 
como eje para estrategias de desarrollo organizacional. Herramientas de Gestión: Manual 
de funciones, manual de procedimientos, cursogramas, diagramas de flujo, etc).  EL 
PROCESO DE CONTROL. Sujetos y Objetos del Proceso. Niveles e instrumentos de 
control. Acciones Correctivas. Características del proceso de Gestión en cada una de las 
áreas Organizacionales. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Comprenda el funcionamiento de las 
organizaciones a partir del conocimiento de los procesos que componen el sistema 
administrativo y las relaciones que se establecen entre ellos y el contexto, a partir de los 
sistemas de información. Identifique y aplique herramientas básicas de gestión. 
V. LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIONAL. 
Contenidos. LA GESTIÓN DEL ÁREAS DE PRODUCCIÓN, COMPRAS Y COMERCIAL. 
Funciones Básicas. Organización interna de cada área y su sistema de información. 
Relaciones con otras áreas organizacionales.  LA GESTIÓN DEL ÁREA 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Funciones Básicas. Organización interna del área. 
Desafíos que debe enfrentar la gestión de personal. Las remuneraciones: Componentes 
básicos. Formas de determinar la remuneración. El sistema de seguridad social. Aportes y 
Contribuciones. Horas Extras y Sueldo anual complementario: Concepto. Extinción de la 
relación laboral. Relaciones con otras áreas organizacionales.  LA GESTIÓN DEL ÁREA 
DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. Funciones Básicas. Organización 
interna de cada área y su sistema de información interno. 
El sistema Financiero y el mercado de Capitales. Nociones de cálculo financiero: interés 
simple, interés compuesto, valor actual, tasa interna de retorno). Elementos para el cálculo 
de la factibilidad financiera y factibilidad económica en el diseño de un proyecto de 
inversión. 
Principales operaciones e instrumentos bancarios. Relaciones con otras áreas 
organizacionales 
Alcances y comentarios. Conocer las relaciones de las áreas organizacionales con los 
procesos de planeamiento, gestión y control. Identificar las funciones básicas que se llevan 
a cabo en cada una de ellas. Comprender el funcionamiento de las organizaciones a partir 
de una visión integral de las mismas y de la articulación de las actividades básicas que 
integran cada una de las áreas principales.  
5 – Objetivos. 
Comprender los fenómenos económicos que se presentan como parte de la realidad social 
que los contiene, los vertiginosos cambios económicos, políticos y sociales y su influencia 
en las organizaciones que deben adaptarse a los mismos. Que conozcan el 
funcionamiento y complejidad de una organización y como el desarrollo y aplicación de 
sistemas informáticos es crucial para la gestión de la misma.  
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6 - Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos. 
Buscar y seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, 
las fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Analizar situaciones o problemas, 
ejemplo/casos de la realidad económica para comprender mejor los conceptos y saber 
aplicarlos. Utilización de recursos audiovisuales para proyectar videos que permitan 
visualizar los conceptos vistos en clase. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Análisis de diferentes ejemplos de organizaciones para visualizar el funcionamiento de las 
diferentes áreas. Adquisición de conocimientos esenciales mediante la realización de 
trabajos prácticos.  
8 – Evaluación. 
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR MORFOLOGÍA Y DISEÑO II 
3°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general.  
La Unidad Curricular “MORFOLOGÍA Y DISEÑO” pertenece al EJE RPOYECTUAL, junto 
con las Unidades Curriculares “DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERIA” y 
“DISEÑO Y PRODUCCION ASISTIDO POR COMPUTADORA”. 
Dicho eje involucra las dimensiones comunicativa, expresiva y creativa junto con la 
capacidad para anticipar situaciones, proyectar procesos y sistemas, detectar problemas e 
idear soluciones. Se enfoca en el desarrollo de la capacidad de poder llegar a una 
concreción objetual partiendo de una idea. Para ello se sirve del dibujo como herramienta 
fundamental, ejecutado tanto de manera manual como a través de la computadora. 
Tomando al dibujo como un lenguaje, con una legalidad específica, se abordarán sus 
diversas expresiones, desde las técnicas que guardan rigurosidad y respetan normas hasta 
la expresión artística, que permita indagar, explorar, y promover el pensamiento creativo. 
Al tratarse de un hecho estético y comunicacional, será fundamental brindar herramientas 
de lectura, jerarquización de partes, fundamentos y recursos formales. 
En “MORFOLOGÍA Y DISEÑO”  se propones una indagación del hecho estético, 
explorando calidades formales desde una mirada expresiva que brinde soporte a la 
capacidad creadora de piezas de valor estético. Ligada a la mirada artística, esta Unidad 
Curricular posee un carácter más exploratorio y lúdico, en relación a las demás Unidades 
Curriculares del Eje Proyectual.   
A lo largo de los dos niveles de la Unidad Curricular hay una transición desde la 
representación en dos dimensiones, hasta el estudio del objeto como entidad 
tridimensional, con las especificidades y complejidades que eso implica. 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de “MORFOLOGÍA Y DISEÑO II” se procurará: 
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 Desarrollar  la capacidad creativa y expresiva logrando llegar a producciones 
propias, tanto  objetuales,  como de diseño y resolutivas. 

 Sintetizar información de diversas fuentes y requisitos, pudiendo arribar a una 
propuesta formal y expresiva. 

 Diferenciar estilos y estéticas, categorizarlos y utilizarlos como repertorio para la 
creación propia. 

 Indagar en los aspectos expresivos y comunicativos pudiendo generar 
producciones gráficas que funcionen como presentaciones de piezas o proyectos. 

 Adquirir un repertorio formal que contemple legalidades, armonías y requisitos 
comunicacionales que permitan desarrollar una mirada estética posibilitadora de la 
toma de decisiones y del estímulo de la capacidad creadora. 

 Indagar en las diversas técnicas expresivas, tanto manuales como digitales 
determinando alcances, limitaciones y pudiendo decidir cuál es la más pertinente 
para cada necesidad o circunstancia. 

 Comprender la importancia de la sinergia entre el dibujo a mano alzada y el digital, 
siendo un valor diferencial para un técnico orfebre, el tener la capacidad de llegar a 
producciones gráfica de excelente factura, así como lograr traducir una idea a modo 
de boceto tanto parar lograr comunicar un proyecto a un tercero, así como recurso 
para el proceso de diseño y el desarrollo de una pieza. 

 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 
procesos productivos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
La Unidad Curricular promueve el desarrollo de la plasticidad y la experimentación creativa. 
Para ello  estudia las formas presentes en la naturaleza, como modelos de ritmos, 
proporciones, armonías y demás propiedades necesarias para la armonía y equilibrio de 
una composición. 
Realiza un abordaje desde lo tangible hacia aspectos abstractos de la comprensión formal. 
Utilizando como objeto de estudio y experimentación el modelado en relieve y en tres 
dimensiones, analiza los distintos elementos expresivos del lenguaje tridimensional 
considerando a la representación como una unidad expresiva formada por estructura, 
textura y materia. 
Busca desarrollar la sensibilidad para la percepción de aspectos sutiles y matices, indagar 
en el aspecto expresivo, percibir recursos estéticos y  adquirir soltura y gracia en la 
motricidad, atributos que permiten crear un objeto agradable 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en bloques que estudian los siguientes temas: 
ORNAMENTOS ORGÁNICOS.  
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Contenidos. Modelado en bajo relieve. Procesos de análisis de formas tridimensionales. 
Superficies de la forma orgánica.  
Alcances y comentarios. Experimentar las técnicas del modelado en bajo relieve. 
Comprender a las formas orgánicas desde su estructura, movimiento y atributos 
preceptuales.  
LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL. 
Contenidos. Campos de fuerza. Equilibrio, peso, gravedad y movimiento. La 
representación: estructura, textura y materia, unidad de expresión. Elementos expresivos 
del lenguaje tridimensional.  Bajorrelieves de diversos estilos.  Áreas de tensión. 
Alargamiento y descanso de una composición. Matrices repetibles. Orlas, guardas y frisos.  
Alcances y comentarios. Comprender los distintos elementos que influyen en la 
percepción de las formas, permitiendo generar efectos intencionales como tensión, 
equilibrio o armonía. Desarrollar una mirada que incluya lo perceptivo y lo conceptual, 
permitiendo comprender a la representación como unidad de expresión formada por 
estructura, textura y materia. Diferenciar distintos estilos, detectando sus cualidades 
específicas. Detectar patrones y/o módulos plausibles de ser repetidos para la generación 
de orlas, guardas y frisos. Realizar composiciones propias.   
EXPERIMENTACIÓN CON TÉCNICAS Y MATERIALES EN EL PROCESO DE 
CONFIGURACIÓN ESPACIAL DEL VOLUMEN.  
Contenidos. Modelado en relieve y en tres dimensiones. Sistemas y procesos de 
reproducción. Conocimiento y puesta en práctica de los fundamentos de vaciado.  
Alcances y comentarios. Adquirir un dominio de las técnicas y materiales en el proceso 
de configuración espacial del volumen. Comprender los requisitos formales que permiten el 
desmolde. Comprender las cualidades y prestaciones de cada material en los sistemas y 
procesos de reproducción.   
5 -  Objetivos. 
 Experimentar las técnicas del modelado en bajo relieve.  
 Comprender a las formas orgánicas desde su estructura, movimiento y atributos 

preceptuales 
 Comprender los distintos elementos que influyen en la percepción de las formas, 

permitiendo generar efectos deseados como tensión, equilibrio o armonía 
 comprender a la representación como unidad de expresión formada por estructura, 

textura y materia 
 Diferenciar distintos estilos, detectando sus cualidades específicas.  
 Detectar patrones y/o módulos plausibles de ser repetidos para la generación de 

orlas, guardas y frisos.  
 Realizar composiciones propias 
 Adquirir un dominio de las técnicas y materiales en el proceso de configuración 

espacial del volumen 
 Comprender los requisitos formales que permiten el desmolde 
 Comprender las cualidades y prestaciones de cada material en los sistemas y 

procesos de reproducción 
 Poder desarrollar criterios de lectura que impliquen un recorrido a través de la 

forma. 
 Determinar distintos tipos de contrastes, equilibrio y peso. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Aula taller con mesas de trabajo para realizar modelados con diversos materiales como 
arcilla y plastilina. 
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Piletas y canillas con acceso a agua corriente para la preparación de yeso y limpieza de 
elementos. Elementos accesorios para manipular y almacenar materiales (bateas para el 
guardado de arcilla, recipientes de goma y espátulas para la preparación de yeso, frascos 
de vidrio para almacenar goma laca).  
Elementos de modelo para crear escenas y ejercitar el dibujo a mano alzada: modelos en 
yeso de ornamentaciones, luces regulables para iluminar los objetos y verificar la 
incidencia de la luz,  muñecos articulados de figura humana. 
 Aula con mesas de dibujo planas y rebatibles a 45° o con tableros con guías incorporadas 
y regla T incorporada. Con ventanas que permitan el ingreso de luz natural y con 
iluminación artificial que cubra los requerimientos de luz de un aula de dibujo Técnico y 
Proyectual. Mesas de calco. Armarios con llave para guardar materiales y material teórico. 
Sillas acordes a la actividad del dibujo técnico con tablero. Sistema de calefacción y 
ventilación. Conexión wi-fi. Pantalla Digital. Pizarras blancas y marcadores de pizarra. 
Alargues (3 mts y 6 mts) con zapatillas y tomas de 4 y 6.  HERRAMIENTAS. Escuadras de  
30 cm (de 60° Y de 45°). Transportadores. Reglas de 50  cm. Reglas T. Compás con 
tiralíneas (9101) con cremalleras helicoidales con articulación doble. Pistoletes. Reglas con 
tipografía hueca para rótulo. Herramientas de Dibujo Técnico. Estilógrafos n° 02, 05, 07, 
08. Sacapuntas. Gomas blancas de PVC para dibujo. Lápiz grafito HB 2B 4B 6B. Lápiz 
mecánico de buena calidad. Hojas Romaní de 80 y 120 de gramaje. Hojas de calco de 
buen gramaje. Herramientas Digitales para Dibujo Técnico. PC con software afín al Dibujo 
Técnico. Escáner. Impresora A3 y A4. Cañón digital  y pantalla. LED (NO MENOS DE 24’) 
con DVD. Sistema de audio HT (Home Theatre o símil, para material audiovisual). Tableta 
digitalizadora óptica con lápiz óptico (símil Genius G Pen m712x o superior). 
Biblioteca. Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del 
diseño, representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y 
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. Técnicas de orfebrería, 
joyería, cincelado, grabado sobre metales, engarce. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Realización de dibujos y composiciones gráficas en diversos formatos, como bocetos, 
croquis, estudios de formas, láminas y presentaciones, experimentando en los diferentes 
tipos y técnicas de representación y contemplando la posibilidad de la digitalización de 
imágenes. Realización de maquetas, modelados y reproducciones de los mismos, 
incursionando en diversas técnicas y materiales en donde se analicen y verifiquen los 
contenidos de morfología. Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos.   
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERÍA II 
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3°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general.  
La Unidad Curricular “DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERIA” pertenece al 
EJE RPOYECTUAL, junto con las Unidades Curriculares “DISEÑO Y PRODUCCION 
ASISTIDO POR COMPUTADORA” y “MORFOLOGÍA Y DISEÑO”. 
Dicho eje involucra las dimensiones comunicativa, expresiva y creativa junto con la 
capacidad para anticipar situaciones, proyectar procesos y sistemas, detectar problemas e 
idear soluciones. Se enfoca en el desarrollo de la capacidad de poder llegar a una 
concreción objetual partiendo de una idea. Para ello se sirve del dibujo como herramienta 
fundamental, ejecutado tanto de manera manual como a través de la computadora. 
Tomando al dibujo como un lenguaje, con una legalidad específica, se abordarán sus 
diversas expresiones, desde las técnicas que guardan rigurosidad y respetan normas hasta 
la expresión artística, que permita indagar, explorar, y promover el pensamiento creativo. 
Al tratarse de un hecho estético y comunicacional, será fundamental brindar herramientas 
de lectura, jerarquización de partes, fundamentos y recursos formales. 
Asimismo, hay una mirada estratégica, que utiliza el repertorio formal con una intención 
definida y un objetivo comunicacional específico que debe ser eficaz. Es decir que las 
piezas que se diseñan son concebidas como productos: objetos insertables en un mercado 
con el fin específico de ser consumidos. 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERIA II se 
procurará: 
 Desarrollar  la capacidad creativa y expresiva logrando llegar a producciones 

propias, tanto  objetuales,  como de diseño y resolutivas. 
 Sintetizar información de diversas fuentes y requisitos, pudiendo arribar a una 

propuesta formal y expresiva. 
 Diferenciar estilos y estéticas, categorizarlos y utilizarlos como repertorio para la 

creación propia. 
 Indagar en los aspectos expresivos y comunicativos pudiendo generar 

producciones gráficas que funcionen como presentaciones de piezas o proyectos. 
 Adquirir un repertorio formal que contemple legalidades, armonías y requisitos 

comunicacionales que permitan desarrollar una mirada estética posibilitadora de la 
toma de decisiones y del estímulo de la capacidad creadora. 

 Indagar en las diversas técnicas expresivas, tanto manuales como digitales 
determinando alcances, limitaciones y pudiendo decidir cuál es la más pertinente 
para cada necesidad o circunstancia. 

 Comprender la importancia de la sinergia entre el dibujo a mano alzada y el digital, 
siendo un valor diferencial para un técnico orfebre, el tener la capacidad de llegar a 
producciones gráfica de excelente factura, así como lograr traducir una idea a modo 
de boceto tanto parar lograr comunicar un proyecto a un tercero, así como recurso 
para el proceso de diseño y el desarrollo de una pieza. 

 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 
procesos productivos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
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representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
La unidad curricular se divide en tres grupos temáticos: Color, Morfología y Diseño 
Dentro de la temática del color se aborda la teoría del color, la percepción y la aplicación 
del mismo de acuerdo a distintos requisitos e intenciones. 
Con respecta a la morfología, se realiza un estudio tendiente a la manipulación de formas 
tridimensionales para el proceso de diseño, en donde se determinan tipologías formales a 
la vez que se parte de las propiedades de la línea como elemento geométrico y generador 
de superficies, para poder arribar a un estudio profundo de las superficies espaciales. 
Por último se aborda el proceso de diseño de una pieza, desde la definición y metodología 
del diseño como disciplina, comprendiendo su carácter estratégico, la determinación del 
usuario y las variables que permiten determinar un producto. Se desarrollarán alternativas, 
se vinculará la pieza a los sistemas productivos definiendo detalles a la vez que se 
analizarán las viabilidades productivas y se creará documentación gráfica necesaria para 
comunicar todo lo inherente al diseño y sus distintas etapas tanto dirigido a un usuario 
como a los diversos actores del sistema productivo. 
4 - Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en bloques que estudian los siguientes temas:  
PERCEPCIÓN DEL COLOR.  
Contenidos. Aplicación realista, informativa, expresiva y simbólica del color. Teoría del 
color. Nociones de tinte, saturación y valor. Escala cromática. Colores primarios, 
secundarios, análogos y complementarios. Formas compositivas del color: armonía y 
contraste. Texturas. Utilización de los valores expresivos y descriptivos de la textura visual. 
Aplicación de color en piezas de orfebrería.  
Alcances y comentarios. Comprender al color como un recurso comunicativo, poder 
manipularlo de acuerdo a sus cualidades perceptivas. Incorporar a la textura como un valor 
expresivo. 
TIPOLOGÍAS.  
Contenidos. Definición. Líneas planas y espaciales. Superficies planas y espaciales. 
Volúmenes.  Criterios de lectura proyectual y modos de concreción.  Procedimientos 
generativos de superficies espaciales. Definición de generatriz y directriz. Concepto de 
doble y simple curvatura. Secciones notables. Superficies: de rotación, de traslación, 
regladas alabeadas. Propiedades fundamentales de las superficies espaciales. Tipos de 
Continuidad. Diseño de superficies mediante modificación de su sistema generativo.  
Alcances y comentarios. Apropiarse de los elementos de la morfología para lograr 
nuevos modos de conceptualizar las formas, permitiendo crear un repertorio formal y un 
lenguaje técnico que habilite nuevas posibilidades para el pensamiento creativo y 
proyectual, propiciando metodologías de diseño al brindar sistemas de ordenamiento, 
condiciones de trabajo, pautas y categorías. 
DISEÑO.  
Contenidos. Definición y metodología. Fases de un proyecto de diseño para una pieza de 
orfebrería. Definición estratégica. Determinación del usuario. Requisitos y definiciones del 
producto. Planificación. Definición del concepto de diseño. Desarrollo de la creatividad. 
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Alternativas de diseño: generación de bocetos y esquemas. Determinación del proceso de 
manufactura. Evaluación del grado de viabilidad de las propuestas. Diseño de detalles 
definiendo materialidad y procesos de cada una de las partes. Desarrollo y generación de 
documentación gráfica. 
Alcances y comentarios. Introducirse en la metodología del diseño como una disciplina 
con pautas, sentido y lógica específica. Comprender el carácter estratégico del mismo. 
Detectar las distintas etapas del proceso de diseño y sus especificidades. Poder generar 
alternativas de diseño. Poder relacionar la actividad proyectual con el universo productivo. 
Desarrollar una mirada realista y crítica de las producciones objetuales, como objetos 
insertados en un mercado. 
5 – Objetivos.  
 Aprender la teoría del color y los conceptos de tinte, valor y saturación 
 Representar el color con diversas técnicas y diferencias los alcances y 

particularidades de las mismas, contemplando el uso y la interacción con medios 
digitales. 

 Interpretar las formas en relación a su estructura y las distintas especificidades de 
la misma 

 Desarrollar la percepción y experimentar en el trabajo con formas tridimensionales.  
 Comprender conceptualmente las relaciones formales. 
 Conocer las tipologías formales. 
 Poder definir líneas planas y espaciales; superficies planas y espaciales; 

volúmenes. 
 Comprender los criterios de lectura proyectual y los modos de concreción. 
 Poder utilizar los procedimientos generativos de superficies espaciales  
 Comprender los distintos tipos de superficies y sus propiedades fundamentales 
 Aprender el concepto de continuidad 
 Diseñar superficies espaciales mediante la modificación de su sistema generativo. 
 Introducirse en la metodología del diseño como una disciplina con pautas, sentido y 

lógica específica 
 Comprender el concepto de “metodología” 
 Comprender el carácter estratégico del diseño 
 Detectar las distintas etapas del proceso de diseño y sus especificidades 
 Poder generar alternativas de diseño. 
 Poder relacionar la actividad proyectual con el universo productivo 
 Desarrollar una mirada realista y crítica de las producciones objetuales, como 

objetos insertados en un mercado 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
 Aula con mesas de dibujo planas y rebatibles a 45° o con tableros con guías incorporadas 
y regla T incorporada. Con ventanas que permitan el ingreso de luz natural y con 
iluminación artificial que cubra los requerimientos de luz de un aula de dibujo Técnico y 
Proyectual. Mesas de calco. Armarios con llave para guardar materiales y material teórico. 
Sillas acordes a la actividad del dibujo técnico con tablero. Sistema de calefacción y 
ventilación. Conexión wi-fi. Pantalla Digital. Pizarras blancas y marcadores de pizarra. 
Alargues (3 mts y 6 mts) con zapatillas y tomas de 4 y 6.  HERRAMIENTAS. Escuadras de  
30 cm (de 60° Y de 45°). Transportadores. Reglas de 50  cm. Reglas T. Compás con 
tiralíneas (9101) con cremalleras helicoidales con articulación doble. Pistoletes. Reglas con 
tipografía hueca para rótulo. Herramientas de Dibujo Técnico. Estilógrafos n° 02, 05, 07, 
08. Sacapuntas. Gomas blancas de PVC para dibujo. Lápiz grafito HB 2B 4B 6B. Lápiz 
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mecánico de buena calidad. Hojas Romaní de 80 y 120 de gramaje. Hojas de calco de 
buen gramaje. Herramientas Digitales para Dibujo Técnico. PC con software afín al Dibujo 
Técnico. Escáner. Impresora A3 y A4. Cañón digital  y pantalla. LED (NO MENOS DE 24’) 
con DVD. Sistema de audio HT (Home Theatre o símil, para material audiovisual). Tableta 
digitalizadora óptica con lápiz óptico (símil Genius G Pen m712x o superior). 
Biblioteca. Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del 
diseño, representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y 
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. Técnicas de orfebrería, 
joyería, cincelado, grabado sobre metales, engarce. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Realización de dibujos y composiciones gráficas en diversos formatos, desde croquis y 
presentaciones hasta láminas y documentación con instrumental, contemplando la 
posibilidad de la digitalización de imágenes. Realización de maquetas y modelados en 
donde se analicen y verifiquen los contenidos de morfología. Realización de propuestas de 
diseño, contemplando las distintas etapas y concreciones formales posibilitadoras de 
comunicar tanto el proceso como el producto terminado: bocetos y croquis, proceso de 
diseño, memoria descriptiva, programa de diseño, documentación técnica, paneles de 
presentación, catálogos, maquetas de estudio, maquetas, prototipos y todo aquél elemento 
que sirva para corroborar y/o comunicar el producto.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos.   
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA ASISTIDO 
POR COMPUTADORA II 
3°Año- 2°Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La Unidad Curricular “DISEÑO Y PRODUCCION ASISTIDO POR COMPUTADORA”  
Pertenece al EJE RPOYECTUAL, junto con las Unidades Curriculares “DISEÑO Y 
REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERIA” y “MORFOLOGÍA Y DISEÑO”. 
Dicho eje involucra las dimensiones comunicativa, expresiva y creativa junto con la 
capacidad para anticipar situaciones, proyectar procesos y sistemas, detectar problemas e 
idear soluciones. Se enfoca en el desarrollo de la capacidad de poder llegar a una 
concreción objetual partiendo de una idea. Para ello se sirve del dibujo como herramienta 
fundamental, ejecutado tanto de manera manual como a través de la computadora. 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 219



Tomando al dibujo como un lenguaje, con una legalidad específica, se abordarán sus 
diversas expresiones, desde las técnicas que guardan rigurosidad y respetan normas hasta 
la expresión artística, que permita indagar, explorar, y promover el pensamiento creativo. 
Al tratarse de un hecho estético y comunicacional, será fundamental brindar herramientas 
de lectura, jerarquización de partes, fundamentos y recursos formales. 
Las tres unidades curriculares pertenecientes al eje interactúan entre sí, de esta manera 
las Unidad Curricular “MORFOLOGÍA Y DISEÑO” y “DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE 
LA ORFEBRERIA” brindarán un soporte para el trabajo realizado en “DISEÑO Y 
PRODUCCION ASISTIDO POR COMPUTADORA”  que requerirá de elementos teóricos 
que permitan determinar  un objetivo claro que guíe y direccione la labor, para que la 
misma sea eficiente y tenga un sustento, es decir que no sea efectista.  
A su vez esta Unidad Curricular promoverá sintetizar los conocimientos expresivo/ 
comunicacionales, adquiridos en las áreas de morfología, representación y diseño, 
entendiendo al  CAD  como una herramienta con un lenguaje, prestaciones, posibilidades y 
recursos propios que requieren de dominio y  destreza. 
Cabe señalar que es importante en el contexto de la carrera, que se comprenda el uso de 
los sistemas CAD CAM como una herramienta posibilitadora que a su vez se encuentre 
actualizada con respecto a los requisitos del mercado y la industria específicos. Por 
ejemplo es necesario que puedan realizarse modelados en  3D con viabilidad productiva 
que puedan ser impresos en 3D con tecnología CAD CAM. 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de diseño y producción asistido por computadora II se procurará: 
 Desarrollar  la capacidad creativa y expresiva logrando llegar a producciones 

propias, tanto  objetuales,  como de diseño y resolutivas. 
 Sintetizar información de diversas fuentes y requisitos, pudiendo arribar a una 

propuesta formal y expresiva. 
 Diferenciar estilos y estéticas, categorizarlos y utilizarlos como repertorio para la 

creación propia. 
 Indagar en los aspectos expresivos y comunicativos pudiendo generar 

producciones gráficas que funcionen como presentaciones de piezas o proyectos. 
 Adquirir un repertorio formal que contemple legalidades, armonías y requisitos 

comunicacionales que permitan desarrollar una mirada estética posibilitadora de la 
toma de decisiones y del estímulo de la capacidad creadora. 

 Indagar en las diversas técnicas expresivas, tanto manuales como digitales 
determinando alcances, limitaciones y pudiendo decidir cuál es la más pertinente 
para cada necesidad o circunstancia. 

 Comprender la importancia de la sinergia entre el dibujo a mano alzada y el digital, 
siendo un valor diferencial para un técnico orfebre, el tener la capacidad de llegar a 
producciones gráfica de excelente factura, así como lograr traducir una idea a modo 
de boceto tanto parar lograr comunicar un proyecto a un tercero, así como recurso 
para el proceso de diseño y el desarrollo de una pieza. 

 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 
procesos productivos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 220



 
 
 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

especificidades productivas, los tiempos de producción. 
 idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 

comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Se trabaja sobre el dibujo técnico, principalmente en dos dimensiones, utilizando a la 
computadora como una herramienta para la obtención de geometrías, explorando en las 
distintas prestaciones que ofrece con respecto el dibujo a mano con instrumental. Para ello 
es indispensable conocer y apropiarse de las funciones de cada programa de computación, 
y a la vez buscar que el alumno comprenda su lógica, utilidad, limitaciones y 
potencialidades pensándolos como herramientas. 
Se trabajará principalmente en dos dimensiones, introduciendo la interface de las distintas 
vistas del objeto –propias de los sistemas CAD- que permite construir un pensamiento en 
tres dimensiones. A partir de esta base se pasará a las tres dimensiones generando 
sólidos básicos con funciones como la extrusión. 
4 – Contenidos. 
Contenidos. Introducción a los sistemas CAD. Software Rhinoceros. Aplicaciones y 
características. Presentación, configuración y personalización del programa. Selección de 
Barras de herramientas. Vistas activas y planos de trabajo. Plano XY. Coordenadas 
absolutas y relativas. Funciones básicas. Unidades de medida. Dibujo bidimensional. 
Trazado de líneas y arcos. Comandos de dibujo de circunferencias y curvas cónicas. 
Dibujo de polígonos. Recortar y partir entidades. Radios de empalme. Unir y descomponer 
objetos. Herramientas de selección. Parámetros de referencia a objetos. Creación y edición 
de capas. Edición de propiedades de objetos. Operaciones de simetría. Matriz rectangular 
y polar. Reflejar y rotar entidades. Escalas. Mover y copiar y eliminar objetos. Deshacer 
una operación. Herramientas de acotación. Conceptos básicos para la generación de 
formas tridimensionales en el espacio virtual. Visualización en perspectiva (ejes XYZ). 
Coordenadas en el espacio (planos XZ_YZ). Posicionamiento. Comandos de creación de 
superficies. Análisis de superficies notables. Líneas generatrices y directrices. Extrusión de 
curvas planas. Variables de transformación. Obtención del desarrollo plano. Operaciones 
de rotación en el espacio. Procedimientos generativos de superficies espaciales. Concepto 
de doble y simple curvatura. Comandos de creación de curvas a partir de objetos. 
Comandos de modificación de curvas y superficies. Transformación de superficies a 
sólidos. Volúmenes regulares e irregulares. 
Alcances y comentarios. 
 Conocer y apropiarse de las funciones de los programas de computación, 

comprendiendo su lógica, utilidad, limitaciones y potencialidades pensándolos como 
herramientas. 

 Manipular las formas lineales pudiendo realizar operaciones de corte, unión, 
agrupado, escalado, rotación, etc.  

 Obtener planos precisos de las distintas vistas del objeto que permitan trabajar en 
funciones posteriores en  3D (como por ejemplo la extrusión) 

 Dominar la interface de trabajo simultáneo con distintas vistas del objeto 
 Pensar la forma como una producción obtenible a partir de diversas operaciones 

que deber ser organizadas de manera estratégica. 
 Generar sólidos básicos a partir de funciones simples como la extrusión. 

5 – Objetivos. 
 Adquirir dominio, plasticidad y fluidez, apropiándose del uso de los programas de 
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computación como una herramienta indispensable en la comunicación y producción 
gráfica. 

 Generar documentos gráficos que permitan comunicar de manera profesional.  
 Apropiarse del uso instrumental de los programas de computación como 

herramienta para la confección de documentos gráfico acordes a los requerimientos 
de la industria. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Sala de computación. Equipos de computación, Software específicos para diseño y 
producción (edición de imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) 
y sus actualizaciones. Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al  
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Realización de dibujos y composiciones gráficas en diversos formatos, explorando en el 
uso de los diversos programas de computación. Realización de modelados en  3D con 
viabilidad productiva que puedan ser impresos en 3D con tecnología CAD CAM. 
Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos.     
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBERÍA II 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La Unidad Curricular “MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA II”  
Pertenece al EJE CONSTRUCTIVO, junto con las Unidades Curriculares “FÍSICO 
QUÍMICA APLICADA”, “LABORATORIO DE PLASTICIDAD Y ANCLAJE”  y “PRÁCTICAS 
DE PROCESOS DE FUNDICIÓN”. 
Como su nombre lo indica, el eje constructivo involucra al estudio de los materiales y de la 
industria, enfocándose en las especificidades de los metales y de los procesos productivos 
específicos que los atañen. 
Estudia de manera teórica reuniendo la información del entorno productivo, a la vez que 
indaga en la práctica experimentando con los materiales de manera direccionada 
permitiendo generar un dominio profundo de la materia prima.  
“MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBREÍA” se sitúa en correlación a la Unidad 
Curricular “TALLER DE TECNOLOGIA Y CONTROL APLICADA A LA INDUSTRIA DE LA 
ORFEBRERIA” en donde, al tratarse de un taller, se han visto conocimientos tecnológicos 
de manera práctica, lo que generó una base de conocimiento intuitivo práctico 
experimental que dará sustento al conocimiento teórico a adquirirse en esta Unidad 
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Curricular.  
A lo largo de los tres niveles  de “MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA” se 
describen  los materiales y procesos productivos de la orfebrería agrupando: 
- metales, sus especificidades y procesos productivos. 
- tecnologías de producción de mayor innovación asociadas al uso de la computadora. 
- las especificidades de las gemas 
- esmaltado 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de “MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA II” se 
procurará: 
 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 

procesos productivos. 
 Generar una apropiación consistente de los diversos procesos productivos, que 

contemple procesos equivalentes y sustitutos permitiendo tomar decisiones 
estratégicas de acuerdo a las circunstancias. 

 Comprender los alcances y pertinencias de cada proceso productivo así como de 
los distintos materiales, evaluando la dicotomía trabajo manual-artesanalidad frente 
a la producción en serie, desde el contexto del mercado, los tiempos de producción, 
las estructuras productivas, el valor percibido y los costos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

 Brindar herramientas y la posibilidad de un pensamiento conceptual y práctico-
operativo que promueva la optimización de tiempos, procesos y costos. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Estudia los procesos productivos aplicables a los metales, contemplando la complejidad de 
requerimientos y pautas de la problemática del matrizado.  
Se aprenderán los modos de transformación de la industria, habilitando un panorama 
productivo que comprenda a la producción en serie como una variable indispensable en un 
mercado altamente competitivo. 
4 – Contenidos. 
INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN.  
Contenidos. Conceptos de transformación morfológica de un material. Procesos de 
transformación de la chapa. Procesos de mecanizado por arranque de viruta. Criterios de 
selección de materiales.  
OPERACIONES DE CORTE.  
Contenidos. Guillotinado, cizallado, aserrado, punzonado. Generalidades. Descripción de 
una matriz de corte. Capacidad de las matrices. Juego entre punzón y matriz. Esfuerzo 
necesario para el corte. Tipos y formas de punzones y matrices. Maquinas empleadas.  
DOBLADO Y CURVADO.  
Contenidos. Generalidades. Descripción de una estampa para doblar. Desarrollo de un 
elemento doblado. Esfuerzo necesario para el doblado. Tipos y formas de punzones y 
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matrices.  
ESTAMPADO Y EMBUTIDO.  
Contenidos. Conceptos generales. Acción de estirar. Descripción de matrices de estampa 
y embutido. Influencia de los materiales en el resultado. Lubricación durante el embutido. 
Presión necesaria durante el proceso. Presión ejercida por el sujetador.  Normas para el 
embutido de diversos objetos. Estiramiento de las piezas embutidas. Estudio de las fases 
de estampado. Embutido con punzón elastomérico. Resolución sencilla de punzones y 
matrices. Tipos de matrices de estampa y embutido. Máquinas para el trabajo de la chapa.  
REPUJADO.  
Contenidos. Descripción y características. Máquinas y herramientas empleadas. Tipos y 
formas de matrices.  
PROCESOS DE MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA.  
Contenidos. Limadora, cepilladora y fresadora. Rectificado. Operaciones de grabado y 
desbaste.  
TECNOLOGÍA CAD-CAM.  
Contenidos. Máquinas y equipos empleados. Fresas. Tipos y características, afilado.  
PROCESO DE ELECTROEROSIÓN 
Contenidos. Definición y características. Conceptos básicos para la realización de 
punzones, cuños y electrodos. Materiales.  
Alcances y comentarios. Adquirir un dominio del campo de los materiales y producción 
de la orfebrería que permita la toma de decisiones tanto a nivel proyectual como 
constructivo y de gestión. 
Brindar entonces un basamento que implique los conocimientos suficientes para la 
eficiente interacción con los actores de la industria y el mercado de la orfebrería, como 
proveedores y/o clientes.  
Establecer, considerando las propiedades instrínsecas de los metales, criterios que 
permiten diferenciar los distintos procesos de fabricación y asociarlos a los conceptos de 
transformación morfológica, destacando como dos grandes grupos, las transformaciones a 
partir de chapas y  las transformaciones mediante procesos de mecanizado por arranque 
de viruta. 
5 - Objetivos. 
 Introducirse en el estudio de los procesos de fabricación. 
 Comprender el concepto de transformación morfológica 
 Diferenciar las transformaciones a partir de chapas y  las transformaciones 

mediante procesos de mecanizado por arranque de viruta. 
 Comprender cómo funcionan las distintas operaciones de transformación, 

contemplando los elementos intervinientes: matrices, punzones, dispositivos, 
máquinas herramientas.  

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Las clases se 
dictarán dentro del aula taller y mediante la asistencia de visitas a empresas vinculadas 
tanto sector de los metales preciosos y semi preciosos, como a sectores afines (por 
ejemplo: industria de la grifería y accesorios, avíos para la industria indumentaria y 
marroquinería, numismática, bijouterie, herrajes, trofeos y medallística, por citar algunos 
rubros), conjugando visitas didácticas a dichas empresas y la propia participación de las 
mismas en el ámbito del aula taller. 
El Entorno de aprendizaje y recursos didácticos indispensables para el aprendizaje y la 
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concreción de los trabajos prácticos consta de: 
INSTALACIONES: LABORATORIOS para los ensayos correspondientes, Aula Taller. Sala 
de computación. Sala de fundición.  
EQUIPAMIENTO: Mesas y sillas para computación, artefactos de iluminación, pizarras, 
mesas para pulido. 
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Escaner tridimensional. Impresora 3D. 
Impresora de cera. Máquina de grabado y corte laser. Máquina de corte por agua. 
Pantógrafo computado. Afiladora de herramientas. Pinzas porta fresas. Mesa basculante, 
mesa rotativa basculante, cabezal universal. Elementos de fijación para mesa de 
maquinas. 
Equipos de computación, Software específicos para diseño y producción (edición de 
imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) y sus actualizaciones. 
Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora, escáner. 
Inyectoras para no ferrosos. Microinyectora de zamac. Equipos para fundición centrífuga. 
Equipos para fundición al vacío. Horno a gas, horno eléctrico, horno a inducción. Cañas de 
inmersión, tubos, soportes, cucharones, tubos de dosificación, conos de llenado. 
Vulcanizadora, muflas. Inyectora de cera. Tubos. Base de goma para árbol. Compresor. 
Pulidoras de banco. Tambores rotatorios, tambores vibratorios. Pulidora de aguja. Máquina 
de blastinado. Lavadora por ultrasonido. Poleas expansivas. Equipos de galvanosplastía.  
Prensas y balancines, prensas de presición. Guillotina. Plegadora. Punzonadora. 
Agujereadoras de banco. Torno paralelo, micro torno de precision, micro torno CNC. 
Puntas giratorias, platos. Rectificadora tangencial. Discos diamantados. Maquina de corte 
por hilo. Mesa magnética. Maquina de electroerosión 
Laminadoras, trafiladoras. Tornos colgantes. Mandriles, chatoneras, converas, cubos de 
embutir, embutidores, trefilas, tases de acero, sopletes, lingoteras, lapiz para cera, martillo 
joyerro, martillo plástico, masa de madera, fresas y mechas, balanzas de precision 
electronicas, calisuares, porta calisuares, pinzas, bruselas, anilleros, palos de medida, 
ducién, reglas y escuadras de acero. Soldador laser. Soldador de micropunto. 
Morsas de banco, morsas planas y especiales, yunkes, prensas de mano. Limas, limas de 
matrícero. Macetas de cincelar, martillos, martillos de formas especiales. Embutidores, 
cinceles, almohadillas. Calcos de yeso. 
Micromotores. Morcetos, buriles, milgrif, granidores, piedra de arkansas, bocha de 
grabado, mecheros bunsen, puntas, martillos de engarzar neumáticos. Lupas binoculares 
diferentes dioptrias. Apretador. 
Calibres, micrómetros, comparadores de profundidad. 
INSUMOS: Fresas y bits. Insumos para impresora 3D. Cartuchos de tinta, hojas. 
Lacre, fresas de desbaste y de esmeril, piedras montadas y abrasivos para pulido. Goma 
laca, alcohol etílico.  
Crisoles, fundentes. Metales y aleaciones metálicas (plata, cobre, zamac, aluminio, plomo 
antimonioso, entre otros) Bisturí, hojas de corte para bisturí. Caucho, cera para inyección, 
cera para modelos, cera en tubo. Material refractario. 
Chips y bolillas para tambores, agujas abrasivas. Paños y cepillos para pulidora de banco. 
Ruedas de esmeril, pastas de pulido, lijas de banda. Papel y tela esmeril. Papel de bruñir. 
Diamantina. Productos limpiadores. 
Varillas de acero plata. Aceros especiales. Chapas y perfiles de cobre, latón, alpaca, etc. 
Ácidos para decapado y limpieza. Soluciones y baños galvánicos. Esmaltes para metales. 
Biblioteca. Manuales de progamas de computación específicos.  
Bibliografía sobre: Mecanizado, Procesos productivos, Tecnología de prototipos rápidos. 
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Innovación tecnológica y de procesos. Tecnología de los materiales, Procesos productivos, 
Maquinaria y equipos, innovación. Técnicas de orfebrería, joyería cincelado, grabado sobre 
metales, engarce. 
Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del diseño, 
representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre managment, liderazgo, marketing, emprededorismo, economía, costos. 
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y       
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al 
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad.  
Clases introductorias y orientativas de los temas. Trabajos de Investigación. Trabajos 
grupales con exposición en el frente. Resolución de cuestionarios. Ensayos de laboratorio. 
Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos. 
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
del aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor.  
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TALLER 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La unidad curricular TALLER: 
-Posibilita la adquisición y dominio de las técnicas de transformación del metal 
experimentando e indagando en sus diversidades y alcances así como también en los 
diferentes modos de concreción.  
-Brindará un entorno de aprendizaje equipado con herramental, así como la concatenación 
de técnicas y procesos productivos que posibilitarán la adquisición de técnicas y destrezas, 
la capacidad para idear y planificar procesos, la habilidad para detectar fallas o errores e 
implementar soluciones. 
-Se desarrolla de manera transversal, permitiendo que en ese espacio se pongan en 
práctica, experimenten y consoliden los contenidos incorporando en las unidades 
curriculares pertenecientes a los tres ejes: Constructivo, Proyectual y de Gestión.  
Con respecto al eje Constructivo, el mismo brindará un basamento teórico práctico acerca 
de la naturaleza de los materiales y los modos de transformación. 
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Con respecto al eje Proyectual, el TALLER posibilitará la puesta en práctica del 
pensamiento creativo anticipatorio permitiendo la interacción con los materiales y 
posibilitando las verificaciones y la viabilidad productiva. 
Con respecto al eje de Gestión, brindará un desarrollo intelectual que permita abordar la 
práctica en el TALLER de un modo estratégico que supere la mera adquisición de técnicas 
y contemple la amplitud de procesos y posibilidades, permitiendo encontrar caminos y 
soluciones equivalentes y alternativos. Este eje también posibilita el posicionamiento de la 
práctica de TALLER desde la comprensión de las técnicas, procesos y  todo lo inherente al 
oficio y la profesión, como un conjunto insertado en un mercado con reglas y 
características específicas. 
La UC se estructura a partir de ejes temáticos que permitan abordar la totalidad de las 
técnicas de una manera concisa y eficiente para lo cual se dividen las técnicas de acuerdo 
a ejes temáticos, los cuales permiten categorizar en niveles permitiendo el abordaje de la 
totalidad de sus contenidos de manera progresiva a lo largo de los niveles. 
Se proponen los siguientes ejes: 
1.- Constructivo 
Plantillaje 
Sujeción de piedras 
Articulaciones 
Desbaste y ajuste  
2.- abordaje estético 
Plasticidad del metal 
Lectura de movimiento 
Cincelado 
Grabado 
3.-Tecnología 
Tratamientos térmicos 
4.- terminaciones 
Esmaltado 
Pulido 
Recubrimientos galvánicos 
Otras 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de TALLER se procurará: 
 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 

procesos productivos. 
 Generar una apropiación consistente de los diversos procesos productivos, que 

contemple procesos equivalentes y sustitutos permitiendo tomar decisiones 
estratégicas de acuerdo a las circunstancias. 

 Brindar herramientas y la posibilidad de un pensamiento conceptual y práctico-
operativo que promueva la optimización de tiempos, procesos y costos. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Los principales contenidos a desarrollar en esta Unidad Curricular son: 
-el desarrollo de una mayor precisión, así como la incorporación de una mirada de mayor 
delicadeza con respecto a cuestiones estéticas y de diseño. Es necesario poder 
profundizar en la concepción de las piezas contemplando la optimización de recursos, 
tanto del uso del material como la eficiencia de resoluciones estéticas y constructivas, y la 
estrategia en el uso del tiempo. 
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-la apropiación de las técnicas y de los modos de comunicación que permita  generar 
propuestas propias, comunicables mediante dibujos y documentación técnicas y 
realizables de manera autónoma comenzando a tomar al  docente como un guía 
supervisor.  
4 – Contenidos. 
TALLER – CINCELADO  
Contenidos. Cincelado sobre piezas complejas; trazado, embutido, modelado, 
modificación de la superficie a partir de la aplicación de diversas texturas. Procesos de 
terminación. Elementos de seguridad y prevención de accidentes. 
Alcances y comentarios. 

•  Partir de documentación técnica como dibujos o fichas técnicas con requisitos 
productivos, confeccionar una carpeta que permita sistematizar los contenidos. 
•  Realizar cincelados complejos en piezas de orfebrería como mates y facones entre 
otras.  
•  Interpretar mediante el cincelado distintos motivos figurativos como figuras 
ornamentales, formas orgánicas como plantas y animales, representaciones de objetos 
y de arquitectura, como por ejemplo elementos de heráldica y/o paisajes.  
•  Incorporar mayor precisión y optimización de recursos en el empleo de la técnica, 
por ejemplo logrando efectos notables mediante contrastes pequeños, ya sea de 
diferencia de  altura como de texturas o brillos.      
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

TALLER – JOYERÍA. 
Contenidos. Aleaciones, fundición, laminación, trefilación, tratamientos térmicos. 
Soldadura de gran complejidad. Confección de plantillas. Generación de piezas 
volumétricas a partir de plantillas y/o hilos metálicos. Asientos de piedras preciosas. Ajuste, 
calado y limado. Modificación de espesores y formas mediante el agregado de hilos 
metálicos y flejes. Sistemas de movimiento. Procesos de terminación de la pieza. 
Elementos de seguridad y prevención de accidentes. 
Alcances y comentarios. 

•  Partir de documentación técnica como dibujos o fichas técnicas con requisitos 
productivos, confeccionar una carpeta que permita sistematizar los contenidos. 
•  Realizar piezas partiendo del metal en estado puro, realizando las distintas 
operaciones necesarias hasta la obtención de la materia prima en el formato 
requerido, tanto de acuerdo a su forma y dimensiones -ya sean chapas, hilos o flejes-, 
como a su título y color –por ejemplo plata 925 o plata 900; oro amarillo o rojo-.  
•  Construir asientos para piedras preciosas manipulando el hilo en las diferentes 
configuraciones necesarias.  
•  Adquirir precisión para poder modificar espesores y formas, realizar ajustes y 
soldaduras complejas de manera eficiente. 
•  Generar configuraciones volumétricas mediante la constitución sistemática de hilos. 
•  Poder confeccionar plantillas para la ejecución de formas volumétricas complejas, 
comprendiendo la influencia de la geometría plana en la futura forma volumétrica. 
•  Lograr precisión en la obtención de formas complejas obtenidas mediante limado. 
•  Realizar sistemas de movimiento complejos.  
•  Aplicar distintos procesos de terminación de la pieza. 
•  Aplicar operaciones de terminación: blanqueado y desoxidación; acabado brillante, a 
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mano y con la pulidora en piezas delicadas; avivado y bruñido; desengrase  y secado; 
acabado no brillante (esmerilado); acabado brillante por vía química y galvánica. Así 
como también ejercitar con el uso de: cepillos cónicos; ruedas de discos de tela; 
discos de fieltro; cepillos circulares en hongo; y del banco de pulido y de aspiración 
con recuperación.  
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

TALLER – GRABADO. 
Contenidos. Grabado en acero. Afilado y conservación de herramientas. Técnicas y 
materiales empleados. Elementos de seguridad y prevención de accidentes. 
Alcances y comentarios.  

•  Partir de documentación técnica como dibujos o fichas técnicas con requisitos 
productivos, confeccionar una carpeta que permita sistematizar los contenidos. 
•  Comprender la importancia del dibujo como instrumento fundamental para la 
confección de un grabado. 
•  Resolver distintas configuraciones formales y diagramaciones de los diseños 
ornamentales de acuerdo a los requisitos de cada pieza. 
•  Aprender la técnica de grabado en acero con todos los pasos que involucra, desde 
la preparación de materiales y herramientas hasta la correcta conservación de las 
mismas. 
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

5 – Objetivos. 
•  Comprender el proceso de obtención de la materia prima partiendo del metal en 
estado puro, calculando aleaciones, fundiendo, laminando y trefilando. 
•  Aplicar los tratamientos térmicos: recocido, temple y revenido, comprendiendo su 
utilidad. Aprender a detectar la acritud del metal y las señales para aplicar recocidos. 
•  Comprender la obtención de formas volumétricas complejas partiendo de desarrollos 
planos, ya sea de formas laminares (chapas) como de formas lineales (hilos o 
alambres). 
•  Comprender la obtención de formas volumétricas complejas partiendo de 
configuraciones longitudinales modificadas mediante el forjado.  
•  Comprender los modos de obtención de plantillas, comprendiendo el trazado de la 
forma, la medición, la precisión y los ajustes, así como los procesos de corte y 
rectificado. 
Comprender los modos de obtención de un dibujo para la posterior realización de una 
pieza o de un cincelado, comprendiendo el trazado de la forma, la medición, la 
precisión y los ajustes. 
•  Adquirir dominio de los métodos de desbaste como el limado, tanto en pequeñas 
dimensiones como puede ser un rectificado, como en la obtención de formas 
volumétricas, como por ejemplo el cuerpo de un anillo o la confección de un cincel. 
•  Generar uniones mediante articulaciones. 
•  Generar uniones mediante soldadura, contemplando ajustes y rectificados que 
posibiliten una unión eficiente. 
•  Reconocer la variedad de herramientas básicas y máquinas/herramientas para las 
distintas etapas de transformación del metal, como así también las normas de 
seguridad y normas de trabajo de cada una. 
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6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Las clases se 
dictarán dentro del aula taller y mediante la asistencia de visitas a empresas vinculadas 
tanto sector de los metales preciosos y semi preciosos, como a sectores afines (por 
ejemplo: industria de la grifería y accesorios, avíos para la industria indumentaria y 
marroquinería, numismática, bijouterie, herrajes, trofeos y medallística, por citar algunos 
rubros), conjugando visitas didácticas a dichas empresas y la propia participación de las 
mismas en el ámbito del aula taller. 
El Entorno de aprendizaje y recursos didácticos indispensables para el aprendizaje y la 
concreción de los trabajos prácticos consta de: 
INSTALACIONES: Aula Taller. Sala de computación. Sala de fundición.  
EQUIPAMIENTO: Mesas y sillas para computación, artefactos de iluminación, pizarras, 
mesas para pulido. 
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Escaner tridimensional. Impresora 3D. 
Impresora de cera. Máquina de grabado y corte laser. Máquina de corte por agua. 
Pantógrafo computado. Afiladora de herramientas. Pinzas porta fresas. Mesa basculante, 
mesa rotativa basculante, cabezal universal. Elementos de fijación para mesa de 
maquinas. 
Equipos de computación, Software específicos para diseño y producción (edición de 
imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) y sus actualizaciones. 
Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora, escáner. 
Inyectoras para no ferrosos. Microinyectora de zamac. Equipos para fundición centrífuga. 
Equipos para fundición al vacío. Horno a gas, horno eléctrico, horno a inducción. Cañas de 
inmersión, tubos, soportes, cucharones, tubos de dosificación, conos de llenado. 
Vulcanizadora, muflas. Inyectora de cera. Tubos. Base de goma para árbol. Compresor. 
Pulidoras de banco. Tambores rotatorios, tambores vibratorios. Pulidora de aguja. Máquina 
de blastinado. Lavadora por ultrasonido. Poleas expansivas. Equipos de galvanosplastía.  
Prensas y balancines, prensas de presición. Guillotina. Plegadora. Punzonadora. 
Agujereadoras de banco. Torno paralelo, micro torno de precision, micro torno CNC. 
Puntas giratorias, platos. Rectificadora tangencial. Discos diamantados. Maquina de corte 
por hilo. Mesa magnética. Maquina de electroerosión 
Laminadoras, trafiladoras. Tornos colgantes. Mandriles, chatoneras, converas, cubos de 
embutir, embutidores, trefilas, tases de acero, sopletes, lingoteras, lapiz para cera, martillo 
joyerro, martillo plástico, masa de madera, fresas y mechas, balanzas de precision 
electronicas, calisuares, porta calisuares, pinzas, bruselas, anilleros, palos de medida, 
ducién, reglas y escuadras de acero. Soldador laser. Soldador de micropunto. 
Morsas de banco, morsas planas y especiales, yunkes, prensas de mano. Limas, limas de 
matrícero. Macetas de cincelar, martillos, martillos de formas especiales. Embutidores, 
cinceles, almohadillas. Calcos de yeso. 
Micromotores. Morcetos, buriles, milgrif, granidores, piedra de arkansas, bocha de 
grabado, mecheros bunsen, puntas, martillos de engarzar neumáticos. Lupas binoculares 
diferentes dioptrias. Apretador. 
Calibres, micrómetros, comparadores de profundidad. 
INSUMOS: Fresas y bits. Insumos para impresora 3D. Cartuchos de tinta, hojas. 
Lacre, fresas de desbaste y de esmeril, piedras montadas y abrasivos para pulido. Goma 
laca, alcohol etílico.  
Crisoles, fundentes. Metales y aleaciones metálicas (plata, cobre, zamac, aluminio, plomo 
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antimonioso, entre otros) Bisturí, hojas de corte para bisturí. Caucho, cera para inyección, 
cera para modelos, cera en tubo. Material refractario. 
Chips y bolillas para tambores, agujas abrasivas. Paños y cepillos para pulidora de banco. 
Ruedas de esmeril, pastas de pulido, lijas de banda. Papel y tela esmeril. Papel de bruñir. 
Diamantina. Productos limpiadores. 
Varillas de acero plata. Aceros especiales. Chapas y perfiles de cobre, latón, alpaca, etc. 
Ácidos para decapado y limpieza. Soluciones y baños galvánicos. Esmaltes para metales. 
Biblioteca. Manuales de progamas de computación específicos.  
Bibliografía sobre: Mecanizado, Procesos productivos, Tecnología de prototipos rápidos. 
Innovación tecnológica y de procesos. Tecnología de los materiales, Procesos productivos, 
Maquinaria y equipos, innovación. Técnicas de orfebrería, joyería cincelado, grabado sobre 
metales, engarce. 
Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del diseño, 
representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre managment, liderazgo, marketing, emprededorismo, economía, costos. 
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y       
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al 
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, que permitan incorporar las técnicas, teniendo en cuenta 
tanto la utilidad que puede tener una práctica ejercicio que se limite a la aplicación de la 
técnica, como así también la realización de una pieza. De esta manera se propone realizar 
ejercicios previos a las piezas en donde se explore y profundice en la complejidad de cada 
aspecto constructivo, permitiendo de esta manera que a la hora de realizar “la pieza” se 
cuente con una destreza que garantice un resultado óptimo, mientras que en las prácticas 
previas se puede trabajar con menos presión ante los errores y dificultades. 
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
del aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La unidad curricular PRACTICAS PROFESIONALIZANTES I: 
-Posibilita la adquisición y dominio de las técnicas de transformación del metal 
experimentando e indagando en sus diversidades y alcances así como también en los 
diferentes modos de concreción.  
-Brindará un entorno de aprendizaje equipado con herramental, así como la concatenación 
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de técnicas y procesos productivos que posibilitarán la adquisición de técnicas y destrezas, 
la capacidad para idear y planificar procesos, la habilidad para detectar fallas o errores e 
implementar soluciones. 
-Se desarrolla de manera transversal, permitiendo que en ese espacio se pongan en 
práctica, experimenten y consoliden los contenidos incorporados en las unidades 
curriculares pertenecientes a los tres ejes: Constructivo, Proyectual y de Gestión.  
Con respecto al eje Constructivo, el mismo brindará un basamento teórico práctico acerca 
de la naturaleza de los materiales y los modos de transformación. 
Con respecto al eje Proyectual, el taller posibilitará la puesta en práctica del pensamiento 
creativo anticipatorio permitiendo la interacción con los materiales y posibilitando las 
verificaciones y la viabilidad productiva. 
Con respecto al eje de Gestión, brindará un desarrollo intelectual que permita abordar la 
práctica en el taller de un modo estratégico que supere la mera adquisición de técnicas y 
contemple la amplitud de procesos y posibilidades, permitiendo encontrar caminos y 
soluciones equivalentes y alternativos. Este eje también posibilita el posicionamiento de la 
práctica de taller desde la comprensión de las técnicas, procesos y  todo lo inherente al 
oficio y la profesión, como un conjunto insertado en un mercado con reglas y 
características específicas. 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de las prácticas profesionalizantes se procurará: 
 Introducirse en la práctica profesional, comenzar a pensar al “tiempo” como un 

factor fundamental en el sistema productivo. 
 Aprender a planificar actividades y optimizar recursos tales como el tiempo, las 

operaciones, el uso de los materiales. 
 Aprender a comunicarse con precisión con respecto a requisitos productivos. 
 Interactuar con distintos actores del sistema productivo 
 Optimizar la operatividad, adquirir destreza y agilidad en la ejecución de las 

técnicas. 
 Resolver imponderables 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Se busca transmitir un sistema de trabajo propio de la industria de la orfebrería, la cual 
cuenta con particularidades como la posibilidad de emplear técnicas y procesos 
productivos con diferente grado de artesanalidad, con otras de producción seriada. 
Es menester que el alumno pueda diferenciar los procesos productivos y se sitúe dentro 
del sistema optimizando su propia capacidad como productor de objetos. 
Como factor propio de la industria de la orfebrería donde su objeto son artículos suntuarios 
y de un alto valor simbólico se busca transmitir la importancia del aspecto estético, tanto de 
los diseños como de la excelencia de las terminaciones. 
Deberá aprender a contemplar al tiempo como un factor decisivo a la hora de cumplir con 
plazos que requieren de distintos actores productivos y que debe contemplar 
imponderables. 
4 – Contenidos. 
Planificar una producción. Realizar una producción. VER 
Alcances y comentarios. Se realizará una pequeña serie en donde se planifiquen 
previamente las tareas y operaciones a realizarse y se cumplimenten en tiempo y forma. 
5 – Objetivos. 
 Aprender a organizarse estratégicamente de acuerdo a los requisitos productivos 
 Planificar las herramientas que van a utilizar y garantizar su correcto estado y 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 232



 
 
 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

puesta a punto 
 desarrollar un proceso completo en el tiempo 
 adquirir destreza gracias a la repetición de operaciones 
 administrar recursos como el tiempo, el uso de las máquinas herramientas, el uso 

de cada herramienta 
 verificar la eficiencia en el uso del puesto de trabajo como un factor fundamental 

para la optimización del tiempo. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Las clases se 
dictarán dentro del aula taller y mediante la asistencia de visitas a empresas vinculadas 
tanto sector de los metales preciosos y semi preciosos, como a sectores afines (por 
ejemplo: industria de la grifería y accesorios, avíos para la industria indumentaria y 
marroquinería, numismática, bijouterie, herrajes, trofeos y medallística, por citar algunos 
rubros), conjugando visitas didácticas a dichas empresas y la propia participación de las 
mismas en el ámbito del aula taller. 
El Entorno de aprendizaje y recursos didácticos indispensables para el aprendizaje y la 
concreción de los trabajos prácticos consta de: 
INSTALACIONES: Aula Taller. Sala de computación. Sala de fundición.  
EQUIPAMIENTO: Mesas y sillas para computación, artefactos de iluminación, pizarras, 
mesas para pulido. 
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Escaner tridimensional. Impresora 3D. 
Impresora de cera. Máquina de grabado y corte laser. Máquina de corte por agua. 
Pantógrafo computado. Afiladora de herramientas. Pinzas porta fresas. Mesa basculante, 
mesa rotativa basculante, cabezal universal. Elementos de fijación para mesa de 
maquinas. 
Equipos de computación, Software específicos para diseño y producción (edición de 
imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) y sus actualizaciones. 
Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora, escáner. 
Inyectoras para no ferrosos. Microinyectora de zamac. Equipos para fundición centrífuga. 
Equipos para fundición al vacío. Horno a gas, horno eléctrico, horno a inducción. Cañas de 
inmersión, tubos, soportes, cucharones, tubos de dosificación, conos de llenado. 
Vulcanizadora, muflas. Inyectora de cera. Tubos. Base de goma para árbol. Compresor. 
Pulidoras de banco. Tambores rotatorios, tambores vibratorios. Pulidora de aguja. Máquina 
de blastinado. Lavadora por ultrasonido. Poleas expansivas. Equipos de galvanosplastía.  
Prensas y balancines, prensas de presición. Guillotina. Plegadora. Punzonadora. 
Agujereadoras de banco. Torno paralelo, micro torno de precision, micro torno CNC. 
Puntas giratorias, platos. Rectificadora tangencial. Discos diamantados. Maquina de corte 
por hilo. Mesa magnética. Maquina de electroerosión 
Laminadoras, trafiladoras. Tornos colgantes. Mandriles, chatoneras, converas, cubos de 
embutir, embutidores, trefilas, tases de acero, sopletes, lingoteras, lapiz para cera, martillo 
joyerro, martillo plástico, masa de madera, fresas y mechas, balanzas de precision 
electronicas, calisuares, porta calisuares, pinzas, bruselas, anilleros, palos de medida, 
ducién, reglas y escuadras de acero. Soldador laser. Soldador de micropunto. 
Morsas de banco, morsas planas y especiales, yunkes, prensas de mano. Limas, limas de 
matrícero. Macetas de cincelar, martillos, martillos de formas especiales. Embutidores, 
cinceles, almohadillas. Calcos de yeso. 
Micromotores. Morcetos, buriles, milgrif, granidores, piedra de arkansas, bocha de 
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grabado, mecheros bunsen, puntas, martillos de engarzar neumáticos. Lupas binoculares 
diferentes dioptrias. Apretador. 
Calibres, micrómetros, comparadores de profundidad. 
INSUMOS: Fresas y bits. Insumos para impresora 3D. Cartuchos de tinta, hojas. 
Lacre, fresas de desbaste y de esmeril, piedras montadas y abrasivos para pulido. Goma 
laca, alcohol etílico.  
Crisoles, fundentes. Metales y aleaciones metálicas (plata, cobre, zamac, aluminio, plomo 
antimonioso, entre otros) Bisturí, hojas de corte para bisturí. Caucho, cera para inyección, 
cera para modelos, cera en tubo. Material refractario. 
Chips y bolillas para tambores, agujas abrasivas. Paños y cepillos para pulidora de banco. 
Ruedas de esmeril, pastas de pulido, lijas de banda. Papel y tela esmeril. Papel de bruñir. 
Diamantina. Productos limpiadores. 
Varillas de acero plata. Aceros especiales. Chapas y perfiles de cobre, latón, alpaca, etc. 
Ácidos para decapado y limpieza. Soluciones y baños galvánicos. Esmaltes para metales. 
Biblioteca. Manuales de progamas de computación específicos.  
Bibliografía sobre: Mecanizado, Procesos productivos, Tecnología de prototipos rápidos. 
Innovación tecnológica y de procesos. Tecnología de los materiales, Procesos productivos, 
Maquinaria y equipos, innovación. Técnicas de orfebrería, joyería cincelado, grabado sobre 
metales, engarce. 
Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del diseño, 
representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre managment, liderazgo, marketing, emprededorismo, economía, costos. 
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y       
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al 
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Realizarán una pequeña serie con técnicas de orfebrería.  
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 

CUARTO AÑO SEGUNDO CICLO 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA 
4°Año- 2° Ciclo 

Dentro de esta unidad curricular se incluyen los contenidos de los núcleos temáticos 
opcionales: Gimnasia en sus Diferentes Expresiones, Deporte Cerrado: Atletismo, 
Deportes Abiertos y Prácticas Acuáticas. Están organizados en tres niveles que no se 
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corresponden necesariamente con cada año de la secundaria. Es decir, puede suceder 
que un estudiante permanezca más o menos de un año escolar en uno de los niveles. Para 
su consideración deberá remitirse a la Resolución MEGC 404-2011. 

 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR HISTORIA DEL ARTE Y LA ORFEBRERÍA III 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnico profesional en la especialidad TÉCNICO EN LA INDUSTRIA DE LA 
ORFEBRERÍA de nivel secundario.  
Esta propuesta plantea una enseñanza de la historia del arte y la orfebrería que acompañe 
la comprensión, interpretación y valoración por parte de los estudiantes de la producción 
objetual entendida como un emergente de las condiciones culturales y materiales de una 
época; al mismo tiempo que promueva la relación, integración y articulación de dicho 
despliegue cultural con otras unidades curriculares a lo largo de la formación específica de 
la especialidad. Para lograrlo se hará foco en la capacidad comunicadora de los objetos 
para representar a los actores sociales y la detección de las tecnologías disponibles que 
posibilitan la producción de esos objetos. De esta manera la materia buscará proporcionar 
a los alumnos un repertorio formal y estético con un sentido, lógica y coherencia, pero 
también una capacidad para pensarse a sí mismos como productores de objetos 
suntuarios, insertos en un sistema productivo con tecnologías específicas. En cuanto al 
hecho estético brindará un bagaje y una capacidad de contextualización propia del estudio 
de la historia, en este caso aplicada al arte y la orfebrería. 
2 - Propósitos generales. 

• Ofrecer un recorrido por los saberes, prácticas y producciones de la historia del arte 
y la orfebrería, y sus cambios de concepción y funcionalidad en las distintas 
épocas. 

• Dar a conocer los materiales y tecnologías disponibles en cada periodo histórico a 
fin de abordar sus producciones específicas. 

• Promover la comprensión de los procesos y las prácticas de producción artística y 
objetual como emergentes de un contexto sociocultural determinado. 

• Facilitar la identificación de las características más relevantes de las diferentes 
expresiones artísticas dentro de las culturas que le dieron origen y su posterior 
influencia en otras manifestaciones. 

• Propiciar la observación de obras de arte y orfebrería aumentando de manera 
gradual la complejidad de análisis y la incorporación de vocabulario específico. 

• Fomentar la apreciación y valoración de la producción artística universal, para 
desarrollar la sensibilidad estética, el disfrute de los procesos creativos y la 
capacidad de análisis e interpretación. 

• Desarrollar acciones que permitan a los estudiantes reflexionar y poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en la realización de sus propias producciones y 
contextualizarlas. 
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3 - Presentación de la unidad curricular. 
Durante el desarrollo de la Unidad Curricular Historia del Arte y la Orfebrería III se realizará 
un recorrido por el arte que se inicia a finales del S XIX y se desarrolla durante el S.XX y 
abarca los cambios introducidos por el sistema de producción industrial en serie. Se 
procurará transmitir conocimientos acerca de un campo de saberes, prácticas y 
producciones que abarcan las distintas manifestaciones artísticas del hombre y su 
despliegue en las diferentes culturas y épocas, atendiendo a la orfebrería como campo de 
conocimiento específico. Se buscará fomentar la comprensión de procesos y prácticas de 
producción determinadas, así como el uso de materiales y tecnologías específicas; 
focalizando en algunos episodios destacables, intentando articular las prácticas artísticas, 
artesanales e industriales, sus cruces y derivaciones. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza, la Unidad Curricular Historia del Arte y la Orfebrería 
III se dividirá en tres bloques que incluyen los siguientes temas: 
RUPTURA CON EL ARTE CLÁSICO.  
Contenidos. Búsqueda y hallazgo de lo arcaico. Arte Decó; Art noveau; Art And Craft. 
Irrupción de la fotografía, su incidencia en el arte. El Impresionismo y post impresionismo. 
VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL S.XX.  
Contenidos. Sus expresiones en arquitectura, pintura, escultura y orfebrería. Nuevas 
técnicas y procedimientos.  
CORRIENTES IRRACIONALES Y CORRIENTES CONSTRUCTIVISTAS EN LAS 
DISTINTAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS.  
Contenidos. Arte abstracto. Geométricos e informales. Advertir, la importancia de los 
grandes plásticos del siglo XX como pioneros de formas nuevas en la orfebrería. El pop-art 
y el óp-art. Arquitectura de la alhaja. El papel en los medios urbanos, su significado de 
clase y destino social. Vanguardia del siglo XXI. Diseñadores contemporáneos. Grandes 
firmas de producción. La emergencia de las escuelas de diseño: Bauhaus, Cranbrook, Ulm. 
El diseño de posguerra. El diseño alemán y la Gute Form, Braun. Diseño italiano. Nuevo 
diseño alemán. Streamline y styling. Joyería contemporánea, fundamentos y antecedentes. 
Principales referentes.     
Alcances y comentarios. Se espera de esta unidad curricular que los estudiantes 
conozcan la función social y el valor que se le ha otorgado en cada civilización a las obras 
y a los objetos, su legado y posibles aportaciones a culturas posteriores. Que comprendan 
la importancia de la aparición de las escuelas de diseño y su influencia. Que puedan 
reconocer las manifestaciones artísticas propias de cada época y como ha influenciado en 
la producción el contexto histórico, geográfico, sociocultural, etc. Es importante que logren 
apreciar y valorar las diferentes producciones artísticas y desarrollen su capacidad de 
observación, reflexión y análisis a través de una argumentación válida y uso de vocabulario 
específico. 
En cuanto a la dimensión tecnológica, es deseable que los alumnos/as puedan reconocer 
el uso de las técnicas en la producción de objetos y logren relacionarlas con las propias 
operaciones que realizan en el taller de diseño y producción. 
5 – Objetivos. 
Que los alumno/as: 

• conozcan las prácticas y producciones de la historia del arte y la orfebrería, sus 
cambios de concepción y funcionalidad en las distintas épocas. 

• conozcan los materiales y tecnologías disponibles en cada periodo histórico y 
puedan relacionarlos con sus propias prácticas artísticas. 
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• puedan contextualizar procesos y las prácticas de producción artística y objetual en 
el contexto sociocultural que le dio origen. 

• identifiquen las particularidades y rasgos identitarios de las producciones artísticas 
de los diferentes movimientos culturales, reconozcan sus obras más emblemáticas 
y sus principales representantes. 

• desarrollen una actitud crítica respecto a los distintos tipos de producciones 
abordadas. 

• logren realizar una interpretación y análisis de obra utilizando vocabulario 
específico. 

• valoren y aprecien el patrimonio artístico universal y desarrollen sensibilidad 
estética y disfrute por los procesos creativos. 

• reflexionen acerca de sus propias producciones en relación con los conocimientos 
adquiridos sobre la historia del arte y la orfebrería. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Sería deseable para un buen desarrollo de las clases de esta Unidad Curricular contar con 
un aula equipada con un dispositivo que permita proyectar películas, documentales, 
presentaciones gráficas, etc.  
Características del lugar apropiado para la enseñanza de la asignatura: Aula.  
Equipamiento didáctico: tiza y pizarrón, láminas ilustrativas, proyector y pantalla, 
computadora. Bibliografía referente a los contenidos. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Ejercicios de reflexión y análisis de obra y reconocimiento de particularidades y rasgos 
identitarios de las producciones artísticas. Adquisición de conocimientos esenciales. 
Capacidad para comparar, deducir y relacionar conocimientos. Capacidad para extraer 
conclusiones. Adquisición de vocabulario específico. Desarrollo de diseños que den cuenta 
de la comprensión de los contenidos teóricos abordados. Tareas concretas de aplicación 
de los conocimientos de la materia. Las actividades  y trabajos prácticos podrán ser 
realizados por los alumnos/as en grupos o individualmente. 
Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos.  
Presentaciones orales de los temas, clases teóricas, debates reflexivos, salidas didácticas 
a museos, exposiciones, etc. pertinentes a los contenidos.  
8 – Evaluación. 
Se propone una evaluación participativa y formativa como parte del proceso integral de 
aprendizaje; continua y sistemática que observe el desempeño y participación cotidiana en 
el aula; integradora que tenga en cuenta lo conceptual, actitudinal y procedimental. La 
evaluación contemplará instancias de la participación individual o de trabajo grupal.  
Se evaluará la aptitud de los alumnos/as para ingresar a la comprensión de los contenidos 
a través de su participación en los diferentes segmentos de la materia; su actitud de 
intercambio con el grupo, la capacidad de fundamentar sus puntos de vista e interaccionar 
con otros. Se evaluará a través de los trabajos realizados las transformaciones operadas 
en los saberes y concepciones. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR GESTIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 
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4°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 4to año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación científica tecnológica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. La 
Unidad curricular “Gestión de Procesos Productivos”, tiene como finalidad brindarle a 
los/las alumnos/as una mirada sistémica sobre la gestión de los procesos de producción de 
modo que puedan comprender la lógica particular de la producción desde una perspectiva 
general. A pesar de las especificidades de cada rama y sector de actividad productiva, 
existen un conjunto de saberes y capacidades generales que permiten comprender e 
intervenir de manera eficaz sobre la gestión de cualquier tipo de proceso productivo. El 
propósito de esta unidad curricular intenta dar cuenta de la complejidad del área de la 
producción en lo que respecta a la gestión de la misma. Para el desarrollo didáctico de la 
misma se sugiere recurrir al análisis de situaciones o problemas, ejemplo/casos de la 
realidad productiva y la utilización de diferentes fuentes de información. La unidad 
curricular se articula verticalmente con los contenidos de la unidad curricular “Economía y 
Gestión de las Organizaciones”, del 3er año del 2do ciclo. 
2 – Propósitos generales.  
Identificar las características de la Gestión de la Producción y su relación con los flujos, 
tipos y estrategias de Procesos Productivos. Relacionar y poner en juego diferentes formas 
de distribución de las instalaciones, en función de las decisiones estratégicas de 
producción. Identificar ventajas y desventajas de mantener inventarios altos o bajos, dentro 
de la gestión de la producción. Identificar las características y la importancia de la 
producción “Justo a Tiempo”. Caracterizar la producción por proyectos, reconociendo 
ejemplos en diferentes contextos de la producción. Comprender la noción de calidad y su 
creciente importancia en la gestión de la producción. Identificar los distintos tipos de 
mantenimiento, analizando las ventajas y desventajas de cada uno. Clasificar los agentes 
ambientales que afectan las condiciones de trabajo y el medio ambiente considerando la 
importancia de la gestión de la higiene industrial. Identificar las finalidades y estrategias de 
la gestión de la seguridad industrial. Proponer alternativas de mejora a los procesos 
productivos. Utilizar las herramientas, métodos y técnicas necesarias para la gestión de la 
producción. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta Unidad Curricular es parte integrante del campo de especialización del trayecto 
curricular del plan de estudios “Técnico en Computación”. Tiene como finalidad que los 
futuros técnicos reconozcan la importancia y características del área de producción en las 
organizaciones tanto industriales como de servicios en las que seguramente se 
desempeñaran en su vida laboral. 
4 – Contenidos. 
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN.  
Contenidos.  EL SISTEMA PRODUCTIVO: Evolución e Ideas en Producción. Concepto de 
Empresas e Industria. Sistema Productivo. Productividad: Concepto. Medición. Eficiencia y 
Eficacia. Índices de Productividad. LOS SISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN. Unidad 
elemental de Transformación. Tipos de vinculaciones: Física, Lógica y mixta. 
Características propias de cada vinculación: Producción en línea continua, intermitente, por 
principio de realización o por principio de flujo. Concepto de Logística Integrada. Modelos 
Logísticos: fabricación para inventario, servicios estandarizados, ensamble por pedido, 
fabricación por pedido y servicios personalizados. Estudio de Métodos  y Tiempos: 
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Diagrama de Análisis de las operaciones del proceso. Distribución de las Instalaciones: Lay 
out. PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, CONCEPTOS 
GENERALES. El modelo prospectivo. El modelo proyectivo. Planificación de operaciones: 
Armado del Plan Maestro de Producción. Gestión de Insumos: Administración de las 
existencias y calculo de necesidades para llevar a cabo el plan de producción.  MRP( Plan 
de Requerimientos materiales). GESTIÓN DE INVENTARIOS. Sistema de Logística de 
Abastecimiento. Función de Adquisición, recepción, almacenes y distribución interna. 
Gestión de Stock: Calculo de lote económico. ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PLANTA. 
Capacidad Máxima. Capacidad Racional Armónica. Concepto y Cálculo. Análisis de 
Capacidad de un puesto de trabajo. LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN JUSTO A 
TIEMPO. Filosofía Justo a tiempo. Reducción de Tiempos. Sistema Kanban y su aplicación 
en industrias. 
Alcances y comentarios. Identificar la evolución de la industria en sus diferentes etapas a 
lo largo del tiempo y su rol clave en las organizaciones. Comprender que a partir de la 
eficiente gestión de la producción se impacta positivamente sobre determinadas 
dimensiones centrales como el costo, la calidad, el tiempo de entrega y la flexibilidad (de 
volumen y de variedad). 
Este bloque o conjunto de unidades tiene como finalidad conocer las diferentes formas de 
organizar la producción. Se incluyen conceptos, estrategias y técnicas relacionadas con el 
diseño y mejoramiento de los procesos y con la planificación de la capacidad y la 
localización. También se incluyen nociones relacionadas con la forma de producción 
denominada “justo a tiempo”, dada la creciente importancia que adquiere en el actual 
contexto de la gestión de los procesos productivos. 
GESTIÓN DE PROYECTOS.  
Contenidos. LA GESTIÓN DE PROYECTOS. Concepto de Proyectos. Etapas. Método de 
Planificación de proyectos. Métodos Pert/CPM. Diagrama de redes. Concepto de camino 
crítico. Diagrama de Gantt. 
Alcances y comentarios. Reconocer que la producción por proyecto constituye un tipo 
particular de producción.  Este bloque se centra en la importancia que adquieren los 
proyectos en todo tipo de organizaciones productivas y el tipo de intervención que deberán 
realizar los futuros técnicos. Realizar el pasaje de los diagramas de redes a las 
representaciones temporales, como los diagramas de Gantt, permitiendo incorporar al 
análisis de caso de proyectos, información relacionada con las fechas y la asignación de 
los recursos necesarios para cada una de las tareas. 
GESTIÓN DE LA CALIDAD, DEL MANTENIMIENTO, DE LA HIGIENE, SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL.  
Contenidos. GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL. Concepto de Calidad y su evolución. 
Dimensiones de la calidad. Herramientas de mejora de la calidad. Normas internacionales 
de la calidad: ISO 900 e ISO 14000. Control Estadístico de procesos: Resultado esperado, 
resultado obtenido. Inspecciones por muestreo. GESTIÓN DE LA HIGIENE, SEGURIDAD 
DEL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. Concepto de Higiene Industrial. Agentes 
Ambientales: químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Noción de 
seguridad Industrial. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. Concepto, objetivo e importancia 
del mantenimiento. Tipos de Mantenimiento: Preventivo, Predictivo, correctivo y RCM. 
Mantenimiento productivo Total. 
Alcances y comentarios. Comprender la importancia del concepto de aseguramiento de 
la calidad. Este conjunto de unidades se propone poner en evidencia la estrecha relación 
que tiene la búsqueda del aseguramiento de la calidad, con una adecuada gestión del 
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mantenimiento y un plan de higiene, seguridad y protección ambiental.  También se aborda  
a modo informativo y descriptivo, la noción de control estadístico de procesos, incluyendo 
sus usos, aplicaciones, posibilidades y limitaciones. 
5 – Objetivos.  
Comprender el funcionamiento y complejidad del área de producción de una organización y 
como el desarrollo y aplicación de sistemas informáticos es crucial para la gestión de la 
misma. De manera que puedan dar respuesta a las exigencias de las organizaciones 
industriales cuando se desarrollen profesionalmente como Técnicos en Computación. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Buscar y seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, 
las fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Analizar situaciones o problemas, 
ejemplo/casos de la realidad productiva para comprender mejor los conceptos y saber 
aplicarlos. Utilización de recursos audiovisuales para proyectar videos que permitan 
visualizar la tecnología y distintas estrategias de producción adoptadas por reconocidas 
empresas.  
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Análisis de diferentes ejemplos de organización de la producción. Adquisición de 
conocimientos esenciales mediante la realización de trabajos prácticos. 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERÍA III 
4°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La Unidad Curricular “DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERIA” pertenece al 
EJE RPOYECTUAL, junto con las Unidades Curriculares “DISEÑO Y PRODUCCION 
ASISTIDO POR COMPUTADORA” y “MORFOLOGÍA Y DISEÑO”. 
Dicho eje involucra las dimensiones comunicativa, expresiva y creativa junto con la 
capacidad para anticipar situaciones, proyectar procesos y sistemas, detectar problemas e 
idear soluciones. Se enfoca en el desarrollo de la capacidad de poder llegar a una 
concreción objetual partiendo de una idea. Para ello se sirve del dibujo como herramienta 
fundamental, ejecutado tanto de manera manual como a través de la computadora. 
Tomando al dibujo como un lenguaje, con una legalidad específica, se abordarán sus 
diversas expresiones, desde las técnicas que guardan rigurosidad y respetan normas hasta 
la expresión artística, que permita indagar, explorar, y promover el pensamiento creativo. 
Al tratarse de un hecho estético y comunicacional, será fundamental brindar herramientas 
de lectura, jerarquización de partes, fundamentos y recursos formales. 
Asimismo, hay una mirada estratégica, que utiliza el repertorio formal con una intención 
definida y un objetivo comunicacional específico que debe ser eficaz. Es decir que las 
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piezas que se diseñan son concebidas como productos: objetos insertables en un mercado 
con el fin específico de ser consumidos. 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de diseño DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERIA 
III se procurará: 
 Desarrollar  la capacidad creativa y expresiva logrando llegar a producciones 

propias, tanto  objetuales,  como de diseño y resolutivas. 
 Sintetizar información de diversas fuentes y requisitos, pudiendo arribar a una 

propuesta formal y expresiva. 
 Diferenciar estilos y estéticas, categorizarlos y utilizarlos como repertorio para la 

creación propia. 
 Indagar en los aspectos expresivos y comunicativos pudiendo generar 

producciones gráficas que funcionen como presentaciones de piezas o proyectos. 
 Adquirir un repertorio formal que contemple legalidades, armonías y requisitos 

comunicacionales que permitan desarrollar una mirada estética posibilitadora de la 
toma de decisiones y del estímulo de la capacidad creadora. 

 Indagar en las diversas técnicas expresivas, tanto manuales como digitales 
determinando alcances, limitaciones y pudiendo decidir cuál es la más pertinente 
para cada necesidad o circunstancia. 

 Comprender la importancia de la sinergia entre el dibujo a mano alzada y el digital, 
siendo un valor diferencial para un técnico orfebre, el tener la capacidad de llegar a 
producciones gráfica de excelente factura, así como lograr traducir una idea a modo 
de boceto tanto parar lograr comunicar un proyecto a un tercero, así como recurso 
para el proceso de diseño y el desarrollo de una pieza. 

 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 
procesos productivos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta unidad curricular se enfoca y profundiza en la temática del “diseño”, tomando ya a la 
“representación” como una herramienta comunicacional supeditada a las necesidades del 
diseño, tanto en su proceso de creación permitiendo plasmar o traducir ideas, así como 
para la comunicación de  dicho diseño a un tercero, ya sea un usuario o un proveedor. 
Se comprenderá entonces el concepto de “propuesta de diseño”, es decir que se 
desarrollará un trabajo creativo que implica generación de alternativas, verificaciones y 
correcciones, de acuerdo a requisitos de diverso tipo, tanto productivos, como 
funcionales, perceptuales y morfogenerativos 
4 – Contenidos. 
Propuesta de diseño de piezas de orfebrería. Su lenguaje y comunicación. Sus aspectos 
morfogenerativos y perceptuales. Noción de continuidad y discontinuidad. Alternativas de 
discontinuidad para jerarquización de sectores. 
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Alcances y comentarios. Profundizar en la metodología del diseño como una disciplina 
con pautas, sentido y lógica específica. Comprender el carácter estratégico del mismo. 
Detectar las distintas etapas del proceso de diseño y sus especificidades. Poder generar 
propuestas de diseño. Poder relacionar la actividad proyectual con el universo productivo. 
Desarrollar una mirada realista y crítica de las producciones objetuales, como objetos 
insertados en un mercado. Realizar una práctica de proceso de diseño implementando y 
sintetizando los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación, contemplando las 
distintas dimensiones que involucran al producto, desde sus aspectos morfogenerativos y 
perceptuales, a los requisitos tecnológico-productivos. 
5 - Objetivos.  
 Interpretar las formas en relación a su estructura y las distintas especificidades de 

la misma 
 Desarrollar la percepción y experimentar en el trabajo con formas tridimensionales.  
 Comprender conceptualmente las relaciones formales. 
 Realizar  propuestas de diseño de piezas de orfebrería, abordando su lenguaje y 

comunicación.  
 Realizar una práctica de proceso de diseño implementando y sintetizando los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la formación. 
 Contemplar las distintas dimensiones que involucran al producto, desde sus 

aspectos morfogenerativos y perceptuales, a los requisitos tecnológico-productivos. 
 Aplicar la noción de continuidad y discontinuidad. 
 Realizar alternativas de discontinuidad para jerarquización de sectores. 
 Comprender el concepto de “metodología” 
 Comprender el carácter estratégico del diseño. 
 Detectar las distintas etapas del proceso de diseño y sus especificidades. 
 Poder generar alternativas de diseño. 
 Poder relacionar la actividad proyectual con el universo productivo 
 Desarrollar una mirada realista y crítica de las producciones objetuales, como 

objetos insertados en un mercado 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
 Aula con mesas de dibujo planas y rebatibles a 45° o con tableros con guías incorporadas 
y regla T incorporada. Con ventanas que permitan el ingreso de luz natural y con 
iluminación artificial que cubra los requerimientos de luz de un aula de dibujo Técnico y 
Proyectual. Mesas de calco. Armarios con llave para guardar materiales y material teórico. 
Sillas acordes a la actividad del dibujo técnico con tablero. Sistema de calefacción y 
ventilación. Conexión wi-fi. Pantalla Digital. Pizarras blancas y marcadores de pizarra. 
Alargues (3 mts y 6 mts) con zapatillas y tomas de 4 y 6.  HERRAMIENTAS. Escuadras de  
30 cm (de 60° Y de 45°). Transportadores. Reglas de 50  cm. Reglas T. Compás con 
tiralíneas (9101) con cremalleras helicoidales con articulación doble. Pistoletes. Reglas con 
tipografía hueca para rótulo. Herramientas de Dibujo Técnico. Estilógrafos n° 02, 05, 07, 
08. Sacapuntas. Gomas blancas de PVC para dibujo. Lápiz grafito HB 2B 4B 6B. Lápiz 
mecánico de buena calidad. Hojas Romaní de 80 y 120 de gramaje. Hojas de calco de 
buen gramaje. Herramientas Digitales para Dibujo Técnico. PC con software afín al Dibujo 
Técnico. Escáner. Impresora A3 y A4. Cañón digital  y pantalla. LED (NO MENOS DE 24’) 
con DVD. Sistema de audio HT (Home Theatre o símil, para material audiovisual). Tableta 
digitalizadora óptica con lápiz óptico (símil Genius G Pen m712x o superior). 
Biblioteca. Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del 
diseño, representación, geometría descriptiva.  
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Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y 
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. Técnicas de orfebrería, 
joyería, cincelado, grabado sobre metales, engarce. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Realización de propuestas de diseño, contemplando las distintas etapas y concreciones 
formales posibilitadoras de comunicar tanto el proceso como el producto terminado: 
bocetos y croquis, proceso de diseño, memoria descriptiva, programa de diseño, 
documentación técnica, paneles de presentación, catálogos, maquetas de estudio, 
maquetas, prototipos y todo aquél elemento que sirva para corroborar y/o comunicar el 
producto.  Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos.   
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA ASISTIDO 
POR COMPUTADORA III 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La Unidad Curricular “DISEÑO Y PRODUCCION ASISTIDO POR COMPUTADORA”  
Pertenece al EJE RPOYECTUAL, junto con las Unidades Curriculares “DISEÑO Y 
REPRESENTACIÓN DE LA ORFEBRERIA” y “MORFOLOGÍA Y DISEÑO”. 
Dicho eje involucra las dimensiones comunicativa, expresiva y creativa junto con la 
capacidad para anticipar situaciones, proyectar procesos y sistemas, detectar problemas e 
idear soluciones. Se enfoca en el desarrollo de la capacidad de poder llegar a una 
concreción objetual partiendo de una idea. Para ello se sirve del dibujo como herramienta 
fundamental, ejecutado tanto de manera manual como a través de la computadora. 
Tomando al dibujo como un lenguaje, con una legalidad específica, se abordarán sus 
diversas expresiones, desde las técnicas que guardan rigurosidad y respetan normas hasta 
la expresión artística, que permita indagar, explorar, y promover el pensamiento creativo. Al 
tratarse de un hecho estético y comunicacional, será fundamental brindar herramientas de 
lectura, jerarquización de partes, fundamentos y recursos formales. 
Las tres unidades curriculares pertenecientes al eje interactúan entre sí, de esta manera 
las Unidad Curricular “MORFOLOGÍA Y DISEÑO” y “DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE 
LA ORFEBRERIA” brindarán un soporte para el trabajo realizado en “DISEÑO Y 
PRODUCCION ASISTIDO POR COMPUTADORA”  que requerirá de elementos teóricos 
que permitan determinar  un objetivo claro que guíe y direccione la labor, para que la 
misma sea eficiente y tenga un sustento, es decir que no sea efectista.  
A su vez esta Unidad Curricular promoverá sintetizar los conocimientos expresivo/ 
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comunicacionales, adquiridos en las áreas de morfología, representación y diseño, 
entendiendo al  CAD  como una herramienta con un lenguaje, prestaciones, posibilidades y 
recursos propios que requieren de dominio y  destreza. 
Cabe señalar que es importante en el contexto de la carrera, que se comprenda el uso de 
los sistemas CAD CAM como una herramienta posibilitadora que a su vez se encuentre 
actualizada con respecto a los requisitos del mercado y la industria específicos. Por 
ejemplo es necesario que puedan realizarse modelados en  3D con viabilidad productiva 
que puedan ser impresos en 3D con tecnología CAD CAM. 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de diseño y producción asistido por computadora I se procurará: 
 Desarrollar  la capacidad creativa y expresiva logrando llegar a producciones 

propias, tanto  objetuales,  como de diseño y resolutivas. 
 Sintetizar información de diversas fuentes y requisitos, pudiendo arribar a una 

propuesta formal y expresiva. 
 Diferenciar estilos y estéticas, categorizarlos y utilizarlos como repertorio para la 

creación propia. 
 Indagar en los aspectos expresivos y comunicativos pudiendo generar 

producciones gráficas que funcionen como presentaciones de piezas o proyectos. 
 Adquirir un repertorio formal que contemple legalidades, armonías y requisitos 

comunicacionales que permitan desarrollar una mirada estética posibilitadora de la 
toma de decisiones y del estímulo de la capacidad creadora. 

 Indagar en las diversas técnicas expresivas, tanto manuales como digitales 
determinando alcances, limitaciones y pudiendo decidir cuál es la más pertinente 
para cada necesidad o circunstancia. 

 Comprender la importancia de la sinergia entre el dibujo a mano alzada y el digital, 
siendo un valor diferencial para un técnico orfebre, el tener la capacidad de llegar a 
producciones gráfica de excelente factura, así como lograr traducir una idea a modo 
de boceto tanto parar lograr comunicar un proyecto a un tercero, así como recurso 
para el proceso de diseño y el desarrollo de una pieza. 

 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 
procesos productivos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
GENERACION DE SUPERFICIES BOOLEANAS.  
Se profundizará ampliamente en el trabajo en tres dimensiones, generando operaciones de 
mayor complejidad para la obtención de formas, como la generación de superficies 
booleanas (unión, sustracción, intersección). 
RENDER.  
Se desarrollarán renders, como herramienta indispensable comunicacional que permita 
una puesta en valor de los diseños de piezas de orfebrería. 
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4 – Contenidos. 
Contenidos. Comandos de generación de sólidos básicos. Creación de sólidos a partir de 
objetos. Comandos de modificación de objetos sólidos. Transformaciones aditivas y 
sustractivas. Operaciones booleanas (unión, sustracción, intersección). El diseño a partir 
de conceptos de simetría y operaciones de sustracción en sólidos. Posición espacial y 
modificación de entidades. Superficies de redondeo. Programas de renderizado. Software 
KeyShot. Creación del entorno. Iluminación de objetos. Librería de materiales. Asignación y 
edición de materiales. Mapeado. Formatos de importación y exportación. Obtención de 
imágenes foto realistas. 
Alcances y comentarios. Manipulación de formas complejas comprendiendo la 
interacción de dos o más volúmenes en el espacio, los cuales se operaran de manera 
conjunta mediante operaciones booleanas, para lo cual es menester poder utilizar de 
manera complementaria y simultánea las distintas vistas del objeto para posicionar los 
objetos y predecir el comportamiento. 
Generar renders que agreguen valor a los diseños y piezas de orfebrería. 
5 – Objetivos. 
 Adquirir dominio, plasticidad y fluidez, apropiándose del uso de los programas de 

computación como una herramienta indispensable en la comunicación y producción 
gráfica. 

 Generar documentos gráficos que permitan comunicar de manera profesional.  
 Apropiarse del uso instrumental de los programas de computación como 

herramienta para la confección de documentos gráfico acordes a los requerimientos 
de la industria. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Sala de computación. Equipos de computación, Software específicos para diseño y 
producción (edición de imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) 
y sus actualizaciones. Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al  
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Realización de dibujos y composiciones gráficas en diversos formatos, explorando en el 
uso de los diversos programas de computación. Realización de modelados en  3D con 
viabilidad productiva que puedan ser impresos en 3D con tecnología CAD CAM. 
Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos.   
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR LABORATORIO DE PLASTICIDAD Y ANCLAJE 
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4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La Unidad Curricular “LABORATORIO DE PLASTICIDAD Y ANCLAJE”  
Pertenece al EJE CONSTRUCTIVO, junto con las Unidades Curriculares “FÍSICO 
QUÍMICA APLICADA”, “MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA” y 
“PRÁCTICAS DE PROCESOS DE FUNDICIÓN”. 
Como su nombre lo indica, el eje constructivo involucra al estudio de los materiales y de la 
industria, enfocándose en las especificidades de los metales y de los procesos productivos 
específicos que los atañen. 
Estudia de manera teórica reuniendo la información del entorno productivo, a la vez que 
indaga en la práctica experimentando con los materiales de manera direccionada 
permitiendo generar un dominio profundo de la materia prima.  
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de LABORATORIO DE PLASTICIDAD Y ANCLAJE se procurará: 
 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 

procesos productivos. 
 Generar una apropiación consistente de los diversos procesos productivos, que 

contemple procesos equivalentes y sustitutos permitiendo tomar decisiones 
estratégicas de acuerdo a las circunstancias. 

 Comprender los alcances y pertinencias de cada proceso productivo así como de 
los distintos materiales, evaluando la dicotomía trabajo manual-artesanalidad frente 
a la producción en serie, desde el contexto del mercado, los tiempos de producción, 
las estructuras productivas, el valor percibido y los costos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

 Brindar herramientas y la posibilidad de un pensamiento conceptual y práctico-
operativo que promueva la optimización de tiempos, procesos y costos. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
La Unidad Curricular busca investigar las propiedades plásticas del metal como 
posibilitador de sujeción de elementos no metálicos. 
En el plano teórico se tomarán como base los conocimientos adquiridos en las Unidades 
Curriculares “TALLER DE TECNOLOGÍA Y CONTROL APLICADO A LA INDUSTRIA DE 
LA ORFEBRERÍA”, “FÍSICO QUÍMICA APLICADA” y “MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE 
LA ORFEBRERÍA”, mientras que en el plano motriz se sintetizará toda la experiencia en la 
transformación y comportamiento del metal a lo largo de la carrera, llegando a un nivel de 
excelencia en cuanto a precisión y ajuste, así como a un control y relación entre el metal, 
su configuración, espesores, características tecnológicas y el uso eficiente de las 
herramientas.  
4 – Contenidos. 
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Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en bloques que estudian los siguientes temas: 
HILOS METÁLICOS.  
Contenidos. Formas y tamaños. Deformación y relaciones.  
Alcances y comentarios. Comprender a partir de la experimentación las prestaciones y 
limitaciones de los hilos, considerando el tipo de sección, las dimensiones y el tipo de 
metal. Relacionar los conceptos de tenacidad y acritud al analizar y experimentar con los 
distintos tipos de metales para poder comprender las dimensiones necesarias para que 
una grifa cumpla las funciones de sujeción. 
SUPERFICIES PLANAS.  
Contenidos. Preparación. Ajuste del elemento a fijar. Diferentes métodos de trabado entre 
partes: grano, virola, grifa, carril, pavé, invisible. Prácticas sobre chapas planas. 
Desplazamiento controlado del metal.  
Alcances y comentarios. Comprender la importancia de la preparación de la superficie 
para la eficiencia de la sujeción. Experimentar distintos métodos de preparación. Distinguir 
las características de los distintos métodos de trabado, sus puntos de contacto, ubicación, 
especificidades, espesores mínimos necesarios, herramientas adecuadas para su 
realización, terminaciones, reparaciones en caso de rotura. Determinar la elección de cada 
método de acuerdo a la circunstancia. 
HERRAMIENTAS.  
Contenidos. Empleo y conservación de granidores, milgrif, morcetos de mano, buriles, 
gomas abrasivas, calibres, ducién, compás, bruselas, entre otras.  
Alcances y comentarios. Comprender las especificidades y prestaciones de cada 
herramienta, conocer sus calidades, limitaciones, modos de conservación, uso de 
lubricantes adecuados, dispositivos de guardado o  estuches, afilado. 
PRÁCTICAS SOBRE PIEZAS TERMINADAS.  
Alcances y comentarios. Integrar los conocimientos trabajando con exactitud, precisión y 
eficiencia en piezas terminadas.  
FRESAS. 
Contenidos. Tipos y selección de acuerdo al trabajo a realizar. Martillo eléctrico para 
grifas, granos y virolas. Características y empleo. Acabado interno. Buriles y fresas para 
cortes y ajustes de asientos.  
Alcances y comentarios. Comprender las especificidades y prestaciones de cada 
herramienta, conocer sus calidades, limitaciones, modos de conservación, uso de 
lubricantes adecuados, dispositivos de guardado o  estuches, afilado. 
PROCEDIMIENTO.  
Contenidos. Concordancia entre partes. Detección de defectos y corrección.  
Alcances y comentarios. Poder realizar ajustes, buscar soluciones alternativas en caso 
de no contar con material suficiente. 
5 – Objetivos. 

•  Comprender a partir de la experimentación las prestaciones y limitaciones de los 
hilos. 
•  Comprender a partir de la experimentación las prestaciones y limitaciones de los 
distintos métodos de trabado entre partes (grano, virola, grifa, carril, pavé, invisible). 
•  Ejercer un uso eficiente de las herramientas, con todo lo que ello implica en cuanto a 
sus procesos de conservación y puesta a punto. 
•  Abordar la complejidad de operar sobre una pieza terminada, adquiriendo la 
destreza para solucionar posibles contingencias.   
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6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Las clases se 
dictarán dentro del aula taller y mediante la asistencia de visitas a empresas vinculadas 
tanto sector de los metales preciosos y semi preciosos, como a sectores afines (por 
ejemplo: industria de la grifería y accesorios, avíos para la industria indumentaria y 
marroquinería, numismática, bijouterie, herrajes, trofeos y medallística, por citar algunos 
rubros), conjugando visitas didácticas a dichas empresas y la propia participación de las 
mismas en el ámbito del aula taller. 
El Entorno de aprendizaje y recursos didácticos indispensables para el aprendizaje y la 
concreción de los trabajos prácticos consta de: 
INSTALACIONES: Aula Taller. Sala de computación. Sala de fundición.  
EQUIPAMIENTO: Mesas y sillas para computación, artefactos de iluminación, pizarras, 
mesas para pulido. 
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Escaner tridimensional. Impresora 3D. 
Impresora de cera. Máquina de grabado y corte laser. Máquina de corte por agua. 
Pantógrafo computado. Afiladora de herramientas. Pinzas porta fresas. Mesa basculante, 
mesa rotativa basculante, cabezal universal. Elementos de fijación para mesa de 
maquinas. 
Equipos de computación, Software específicos para diseño y producción (edición de 
imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) y sus actualizaciones. 
Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora, escáner. 
Inyectoras para no ferrosos. Microinyectora de zamac. Equipos para fundición centrífuga. 
Equipos para fundición al vacío. Horno a gas, horno eléctrico, horno a inducción. Cañas de 
inmersión, tubos, soportes, cucharones, tubos de dosificación, conos de llenado. 
Vulcanizadora, muflas. Inyectora de cera. Tubos. Base de goma para árbol. Compresor. 
Pulidoras de banco. Tambores rotatorios, tambores vibratorios. Pulidora de aguja. Máquina 
de blastinado. Lavadora por ultrasonido. Poleas expansivas. Equipos de galvanosplastía.  
Prensas y balancines, prensas de presición. Guillotina. Plegadora. Punzonadora. 
Agujereadoras de banco. Torno paralelo, micro torno de precision, micro torno CNC. 
Puntas giratorias, platos. Rectificadora tangencial. Discos diamantados. Maquina de corte 
por hilo. Mesa magnética. Maquina de electroerosión 
Laminadoras, trafiladoras. Tornos colgantes. Mandriles, chatoneras, converas, cubos de 
embutir, embutidores, trefilas, tases de acero, sopletes, lingoteras, lapiz para cera, martillo 
joyerro, martillo plástico, masa de madera, fresas y mechas, balanzas de precision 
electronicas, calisuares, porta calisuares, pinzas, bruselas, anilleros, palos de medida, 
ducién, reglas y escuadras de acero. Soldador laser. Soldador de micropunto. 
Morsas de banco, morsas planas y especiales, yunkes, prensas de mano. Limas, limas de 
matrícero. Macetas de cincelar, martillos, martillos de formas especiales. Embutidores, 
cinceles, almohadillas. Calcos de yeso. 
Micromotores. Morcetos, buriles, milgrif, granidores, piedra de arkansas, bocha de 
grabado, mecheros bunsen, puntas, martillos de engarzar neumáticos. Lupas binoculares 
diferentes dioptrias. Apretador. 
Calibres, micrómetros, comparadores de profundidad. 
INSUMOS: Fresas y bits. Insumos para impresora 3D. Cartuchos de tinta, hojas. 
Lacre, fresas de desbaste y de esmeril, piedras montadas y abrasivos para pulido. Goma 
laca, alcohol etílico.  
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Crisoles, fundentes. Metales y aleaciones metálicas (plata, cobre, zamac, aluminio, plomo 
antimonioso, entre otros) Bisturí, hojas de corte para bisturí. Caucho, cera para inyección, 
cera para modelos, cera en tubo. Material refractario. 
Chips y bolillas para tambores, agujas abrasivas. Paños y cepillos para pulidora de banco. 
Ruedas de esmeril, pastas de pulido, lijas de banda. Papel y tela esmeril. Papel de bruñir. 
Diamantina. Productos limpiadores. 
Varillas de acero plata. Aceros especiales. Chapas y perfiles de cobre, latón, alpaca, etc. 
Ácidos para decapado y limpieza. Soluciones y baños galvánicos. Esmaltes para metales. 
Biblioteca. Manuales de progamas de computación específicos.  
Bibliografía sobre: Mecanizado, Procesos productivos, Tecnología de prototipos rápidos. 
Innovación tecnológica y de procesos. Tecnología de los materiales, Procesos productivos, 
Maquinaria y equipos, innovación. Técnicas de orfebrería, joyería cincelado, grabado sobre 
metales, engarce. 
Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del diseño, 
representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre managment, liderazgo, marketing, emprededorismo, economía, costos. 
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y       
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al 
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Realización de prácticas y ejercicios en donde se experimente y verifiquen la plasticidad y 
el anclaje mediante el uso de las herramientas y los materiales específicos.  
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA III 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La Unidad Curricular “MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA III”  
Pertenece al EJE CONSTRUCTIVO, junto con las Unidades Curriculares “FÍSICO 
QUÍMICA APLICADA”, “LABORATORIO DE PLASTICIDAD Y ANCLAJE”  y “PRÁCTICAS 
DE PROCESOS DE FUNDICIÓN”. 
Como su nombre lo indica, el eje constructivo involucra al estudio de los materiales y de la 
industria, enfocándose en las especificidades de los metales y de los procesos productivos 
específicos que los atañen. 
Estudia de manera teórica reuniendo la información del entorno productivo, a la vez que 
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indaga en la práctica experimentando con los materiales de manera direccionada 
permitiendo generar un dominio profundo de la materia prima.  
“MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBREÍA” se sitúa en correlación a la Unidad 
Curricular “TALLER DE TECNOLOGIA Y CONTROL APLICADA A LA INDUSTRIA DE LA 
ORFEBRERIA” en donde, al tratarse de un taller, se han visto conocimientos tecnológicos 
de manera práctica, lo que generó una base de conocimiento intuitivo práctico 
experimental que dará sustento al conocimiento teórico a adquirirse en esta Unidad 
Curricular.  
A lo largo de los tres niveles  de “MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA” se 
describen  los materiales y procesos productivos de la orfebrería agrupando: 
- metales, sus especificidades y procesos productivos. 
- tecnologías de producción de mayor innovación asociadas al uso de la computadora. 
- las especificidades de las gemas 
- esmaltado 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de “MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBRERÍA III” se 
procurará: 
 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 

procesos productivos. 
 Generar una apropiación consistente de los diversos procesos productivos, que 

contemple procesos equivalentes y sustitutos permitiendo tomar decisiones 
estratégicas de acuerdo a las circunstancias. 

 Comprender los alcances y pertinencias de cada proceso productivo así como de 
los distintos materiales, evaluando la dicotomía trabajo manual-artesanalidad frente 
a la producción en serie, desde el contexto del mercado, los tiempos de producción, 
las estructuras productivas, el valor percibido y los costos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

 Brindar herramientas y la posibilidad de un pensamiento conceptual y práctico-
operativo que promueva la optimización de tiempos, procesos y costos. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
La unidad curricular se divide en 4 bloques: 
1. Procesos de terminación para los metales  
2. Prototipado rápido 
3. Gemología 
4. Esmaltado 
Se estudiarán las temáticas desde un abordaje teórico que interactúa con las diversas 
prácticas desarrolladas en las distintas unidades curriculares a lo largo del ciclo superior. 
4 – Contenidos. 
ACABADO SUPERFICIAL.  
Contenidos. Características de las superficies. Conceptos de textura y rugosidad. 
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Procesos de terminación de superficies. Máquinas y herramientas. Tambores vibratorios y 
rotatorios.  Técnicas de empleo de abrasivos. Pulido mecánico. Operaciones y máquinas 
para pulido. Insumos abrasivos, cepillos y paños de pulido, características y empleo. 
Procesos de desengrase y limpieza. Limpieza por ultrasonido. Limpieza química. 
Soluciones. Preparación  de baños de decapado. Decapado de baño acido. 
Recubrimientos electrolíticos y de conversión.  
PROTOTIPADO RÁPIDO.  
Contenidos. Características. Definición de tecnologías existentes. Impresoras 3D: tipos y 
propiedades. Calidad de los diversos procesos. Materiales e insumos.  
GEMOLOGÍA.  
Contenidos. Minerales y mineraloides. Definición y  propiedades. Descripción de las 
gemas. Acción de la luz, generalidades. Propiedades ópticas y físicas. Piedras preciosas. 
Diamantes: industriales y preciosos. Berilo, corindón. Utilización en la industria y en la 
joyería. Esmeraldas, aguamarinas, rubíes y zafiros. Características generales. Gemas 
preciosas de menor importancia para la joyería: jade, crisoberilo, topacio, turmalina, 
cuarzo, turquesa, gránate, circón, peridoto, espínela, feldespato. Características generales. 
Gemas y piedras ornamentales. Gemas orgánicas. Características generales. Tallado y 
pulimentado de las gemas.  
ESMALTE.  
Contenidos. Procesos de esmaltado. Campeado, alveolado, grabado en bajo relieve, 
fenestrado, entre otros. 
Alcances y comentarios. Adquirir un dominio del campo de los materiales y producción 
de la orfebrería que permita la toma de decisiones tanto a nivel proyectual como 
constructivo y de gestión. 
Brindar entonces un basamento que implique los conocimientos suficientes para la 
eficiente interacción con los actores de la industria y el mercado de la orfebrería, como 
proveedores y/o clientes.  
5 - Objetivos. 

•  Comprender el acabado superficial, las características de las superficies y los 
conceptos de textura y rugosidad. 
•  Diferenciar los distintos procesos de terminación de las piezas. 
• Comprender cómo funcionan los distintos procesos de terminación de las piezas, 
contemplando los elementos intervinientes: tipos de abrasivos, dispositivos, 
accesorios, máquinas herramientas, así como los distintos tipos de procesos 
posteriores de limpieza y desengrase 
• Comprender los procesos de decapado. 
• Comprender los procesos de recubrimiento electrolítico y de conversión. 
• Comprender los procesos de prototipado rápido, contemplando sus características, 
propiedades y las tecnologías existentes, así como los materiales e insumos utilizados. 
• Brindar conocimientos esenciales de gemología que permitan comprender: las 
propiedades físicas y ópticas; las características y generalidades de los distintos tipos 
de gemas y los procesos de tallado y pulido que  se les aplican. 
•  Conocer las distintas variantes de la técnica del esmaltado, los alcances, 
limitaciones, ventajas y desventajas de cada variante. 
•  Comprender el vínculo entre la aplicación del esmaltado y los requisitos formales 
necesarios en el metal como receptáculo para la aplicación del esmalte, así como las 
reacciones con las soldaduras, tanto por cuestiones cromáticas como de temperaturas 
que sean compatibles con el uso del horno de esmaltado. 
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6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Las clases se 
dictarán dentro del aula taller y mediante la asistencia de visitas a empresas vinculadas 
tanto sector de los metales preciosos y semi preciosos, como a sectores afines (por 
ejemplo: industria de la grifería y accesorios, avíos para la industria indumentaria y 
marroquinería, numismática, bijouterie, herrajes, trofeos y medallística, por citar algunos 
rubros), conjugando visitas didácticas a dichas empresas y la propia participación de las 
mismas en el ámbito del aula taller. 
El Entorno de aprendizaje y recursos didácticos indispensables para el aprendizaje y la 
concreción de los trabajos prácticos consta de: 
INSTALACIONES: LABORATORIOS para los ensayos correspondientes, Aula Taller. Sala 
de computación. Sala de fundición.  
EQUIPAMIENTO: Mesas y sillas para computación, artefactos de iluminación, pizarras, 
mesas para pulido. 
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Escaner tridimensional. Impresora 3D. 
Impresora de cera. Máquina de grabado y corte laser. Máquina de corte por agua. 
Pantógrafo computado. Afiladora de herramientas. Pinzas porta fresas. Mesa basculante, 
mesa rotativa basculante, cabezal universal. Elementos de fijación para mesa de 
maquinas. 
Equipos de computación, Software específicos para diseño y producción (edición de 
imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) y sus actualizaciones. 
Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora, escáner. 
Inyectoras para no ferrosos. Microinyectora de zamac. Equipos para fundición centrífuga. 
Equipos para fundición al vacío. Horno a gas, horno eléctrico, horno a inducción. Cañas de 
inmersión, tubos, soportes, cucharones, tubos de dosificación, conos de llenado. 
Vulcanizadora, muflas. Inyectora de cera. Tubos. Base de goma para árbol. Compresor. 
Pulidoras de banco. Tambores rotatorios, tambores vibratorios. Pulidora de aguja. Máquina 
de blastinado. Lavadora por ultrasonido. Poleas expansivas. Equipos de galvanosplastía.  
Prensas y balancines, prensas de presición. Guillotina. Plegadora. Punzonadora. 
Agujereadoras de banco. Torno paralelo, micro torno de precision, micro torno CNC. 
Puntas giratorias, platos. Rectificadora tangencial. Discos diamantados. Maquina de corte 
por hilo. Mesa magnética. Maquina de electroerosión 
Laminadoras, trafiladoras. Tornos colgantes. Mandriles, chatoneras, converas, cubos de 
embutir, embutidores, trefilas, tases de acero, sopletes, lingoteras, lapiz para cera, martillo 
joyerro, martillo plástico, masa de madera, fresas y mechas, balanzas de precision 
electronicas, calisuares, porta calisuares, pinzas, bruselas, anilleros, palos de medida, 
ducién, reglas y escuadras de acero. Soldador laser. Soldador de micropunto. 
Morsas de banco, morsas planas y especiales, yunkes, prensas de mano. Limas, limas de 
matrícero. Macetas de cincelar, martillos, martillos de formas especiales. Embutidores, 
cinceles, almohadillas. Calcos de yeso. 
Micromotores. Morcetos, buriles, milgrif, granidores, piedra de arkansas, bocha de 
grabado, mecheros bunsen, puntas, martillos de engarzar neumáticos. Lupas binoculares 
diferentes dioptrias. Apretador. 
Calibres, micrómetros, comparadores de profundidad. 
INSUMOS: Fresas y bits. Insumos para impresora 3D. Cartuchos de tinta, hojas. 
Lacre, fresas de desbaste y de esmeril, piedras montadas y abrasivos para pulido. Goma 
laca, alcohol etílico.  
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Crisoles, fundentes. Metales y aleaciones metálicas (plata, cobre, zamac, aluminio, plomo 
antimonioso, entre otros) Bisturí, hojas de corte para bisturí. Caucho, cera para inyección, 
cera para modelos, cera en tubo. Material refractario. 
Chips y bolillas para tambores, agujas abrasivas. Paños y cepillos para pulidora de banco. 
Ruedas de esmeril, pastas de pulido, lijas de banda. Papel y tela esmeril. Papel de bruñir. 
Diamantina. Productos limpiadores. 
Varillas de acero plata. Aceros especiales. Chapas y perfiles de cobre, latón, alpaca, etc. 
Ácidos para decapado y limpieza. Soluciones y baños galvánicos. Esmaltes para metales. 
Biblioteca. Manuales de progamas de computación específicos.  
Bibliografía sobre: Mecanizado, Procesos productivos, Tecnología de prototipos rápidos. 
Innovación tecnológica y de procesos. Tecnología de los materiales, Procesos productivos, 
Maquinaria y equipos, innovación. Técnicas de orfebrería, joyería cincelado, grabado sobre 
metales, engarce. 
Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del diseño, 
representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre managment, liderazgo, marketing, emprededorismo, economía, costos. 
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y       
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al 
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad.  
Clases introductorias y orientativas de los temas. Trabajos de Investigación. Trabajos 
grupales con exposición en el frente. Resolución de cuestionarios. Ensayos de laboratorio. 
Puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos. 
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
del aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor.  
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR PRÁCTICAS DE PROCESOS DE FUNDICIÓN 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La Unidad Curricular “PRACTICAS DE PROCESOS DE FUNDICIÓN”  
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Pertenece al EJE CONSTRUCTIVO, junto con las Unidades Curriculares “FÍSICO 
QUÍMICA APLICADA”, “LABORATORIO DE PLASTICIDAD Y ANCLAJE”  y “MATERIALES 
Y PRODUCCIÓN DE LA ORFEBREÍA”. 
Como su nombre lo indica, el eje constructivo involucra al estudio de los materiales y de la 
industria, enfocándose en las especificidades de los metales y de los procesos productivos 
específicos que los atañen. 
Estudia de manera teórica reuniendo la información del entorno productivo, a la vez que 
indaga en la práctica experimentando con los materiales de manera direccionada 
permitiendo generar un dominio profundo de la materia prima.  
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de “PRACTICAS DE PROCESOS DE FUNDICIÓN” se 
procurará: 
 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 

procesos productivos. 
 Generar una apropiación consistente de los diversos procesos productivos, que 

contemple procesos equivalentes y sustitutos permitiendo tomar decisiones 
estratégicas de acuerdo a las circunstancias. 

 Comprender los alcances y pertinencias de cada proceso productivo así como de 
los distintos materiales, evaluando la dicotomía trabajo manual-artesanalidad frente 
a la producción en serie, desde el contexto del mercado, los tiempos de producción, 
las estructuras productivas, el valor percibido y los costos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

 Brindar herramientas y la posibilidad de un pensamiento conceptual y práctico-
operativo que promueva la optimización de tiempos, procesos y costos. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
La Unidad Curricular desarrolla la temática de la fundición en sus diferentes aplicaciones 
de acuerdo a los metales y prestaciones. 
Se tomará como eje la el método de microfusión,  el cual se utilizará para realizar las 
prácticas, proporcionando el basamento tangible para la comprensión de manera análoga 
del resto de los métodos. 
Será menester que se comprenda las ventajas y limitaciones de cada método, 
contemplando las variables de costos, terminación, eficiencia, oferta en el mercado de 
prestadores/proveedores, así como la comprensión de las características formales de las 
piezas a fundir que garanticen su viabilidad productivo-comercial. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en bloques que estudian los siguientes temas: 
PROCESOS DE MOLDEO DE METALES:  
Contenidos. Clasificación de los procesos de fundición.  
PROYECTO DE PIEZAS A OBTENERSE POR FUNDICIÓN.  
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Contenidos. Fabricación de modelos para fundición. Pautas generales.  
FUNDICIÓN EN TIERRA Y ARENA.  
Contenidos. Tipos de tierras y arenas de moldeo. Fabricación de moldes y noyos. 
Fundición con moldes de yeso.  
FUNDICIÓN DE PRECISIÓN (MICROFUSIÓN).  
FUNDICIÓN EN MOLDES CÁSCARA (SHELL MOULDING).  
Contenidos. Propiedades y operaciones de cada proceso. Métodos especiales de 
fundición: Fundición de coquilla. Fundición a presión con cámara fría. Fundición a 
inyección. Características. Ventajas y limitaciones de los métodos de fundición a presión. 
FUNDICIÓN. 
Contenidos. Fundición por centrifugación pura. Fundición por centrifugación parcial. 
Práctica de la fundición. 
HORNOS. 
Contenidos. Cubilote, calentados a fuego directo, de arco eléctrico, de inducción. 
Características. Vaciado y limpieza. Calidad de la fundición. Metales empleados. 
Alcances y comentarios. Comprender la generalidad, sentido y lógica del proceso de 
fundición; sus ventajas, desventajas, costos, usos pertinentes y estratégicos. Asimismo 
distinguir entre las variantes y aplicaciones de cada método de fundición.  
Comprender el comportamiento de los materiales a lo largo del proceso y las 
transformaciones que afectan a los mismos, como por ejemplo el comportamiento y las 
direcciones de desplazamiento de los fluidos o la contracción, y en base a ello poder 
determinar tanto formas, ubicaciones y dimensiones de canales de colada como 
dimensiones y espesores mínimos y eficientes del modelo original para la viabilidad 
productiva. 
5 – Objetivos. 

•  Comprender el proceso de fundición como método para la obtención seriada de 
piezas, entendiendo sus alcances, prestaciones, limitaciones, ventajas y 
desventajas. 
•  Determinar los casos en que es viable la aplicación procesos de fundición. 
•  Poder determinar de acuerdo a las características del proyecto a realizar, cuál es 
el método o los métodos de fundición pertinentes o más apropiados 
•  Tener un claro dominio de la incidencia de los espesores en los procesos de 
fundición. 
•  Tener un claro dominio de las características de terminación propias de estos 
procesos, y los procesos posteriores de terminación. 
•  Posibilitar flexibilidad en la creación de modelos originales, fomentando el uso de 
diversas técnicas ya sea partiendo de piezas obtenidas en metal, modeladas en 
cera, mediante impresión 3 D o de manera mixta, es decir complementando las 
diversas técnicas. 
•  Comprender la importancia de la excelente terminación de un modelo, para los 
procesos posteriores de seriación, evitando el incremento de costos que implica 
una mala terminación. 
•Comprender los requisitos de un modelo: espesores, dimensiones y morfología del 
canal de colada, salidas de aire, unión entre el canal de colada y el modelo, 
interacción de la pieza con otras piezas en el armado posterior del “arbolito”* 

*denominación del conjunto de piezas a fundir insertadas en un eje principal/conducto, 
por donde ingresa el metal fundido. Dicho conjunto se asemeja a un árbol, donde el 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 255



tronco es el eje principal/conducto y las ramas son los canales de colada de cada 
pieza. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Las clases se 
dictarán dentro del aula taller y mediante la asistencia de visitas a empresas vinculadas 
tanto sector de los metales preciosos y semi preciosos, como a sectores afines (por 
ejemplo: industria de la grifería y accesorios, avíos para la industria indumentaria y 
marroquinería, numismática, bijouterie, herrajes, trofeos y medallística, por citar algunos 
rubros), conjugando visitas didácticas a dichas empresas y la propia participación de las 
mismas en el ámbito del aula taller. 
El Entorno de aprendizaje y recursos didácticos indispensables para el aprendizaje y la 
concreción de los trabajos prácticos consta de: 
INSTALACIONES: Aula Taller. Sala de computación. Sala de fundición.  
EQUIPAMIENTO: Mesas y sillas para computación, artefactos de iluminación, pizarras, 
mesas para pulido. 
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Escaner tridimensional. Impresora 3D. 
Impresora de cera. Máquina de grabado y corte laser. Máquina de corte por agua. 
Pantógrafo computado. Afiladora de herramientas. Pinzas porta fresas. Mesa basculante, 
mesa rotativa basculante, cabezal universal. Elementos de fijación para mesa de 
maquinas. 
Equipos de computación, Software específicos para diseño y producción (edición de 
imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) y sus actualizaciones. 
Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora, escáner. 
Inyectoras para no ferrosos. Microinyectora de zamac. Equipos para fundición centrífuga. 
Equipos para fundición al vacío. Horno a gas, horno eléctrico, horno a inducción. Cañas de 
inmersión, tubos, soportes, cucharones, tubos de dosificación, conos de llenado. 
Vulcanizadora, muflas. Inyectora de cera. Tubos. Base de goma para árbol. Compresor. 
Pulidoras de banco. Tambores rotatorios, tambores vibratorios. Pulidora de aguja. Máquina 
de blastinado. Lavadora por ultrasonido. Poleas expansivas. Equipos de galvanosplastía.  
Prensas y balancines, prensas de presición. Guillotina. Plegadora. Punzonadora. 
Agujereadoras de banco. Torno paralelo, micro torno de precision, micro torno CNC. 
Puntas giratorias, platos. Rectificadora tangencial. Discos diamantados. Maquina de corte 
por hilo. Mesa magnética. Maquina de electroerosión 
Laminadoras, trafiladoras. Tornos colgantes. Mandriles, chatoneras, converas, cubos de 
embutir, embutidores, trefilas, tases de acero, sopletes, lingoteras, lapiz para cera, martillo 
joyerro, martillo plástico, masa de madera, fresas y mechas, balanzas de precision 
electronicas, calisuares, porta calisuares, pinzas, bruselas, anilleros, palos de medida, 
ducién, reglas y escuadras de acero. Soldador laser. Soldador de micropunto. 
Morsas de banco, morsas planas y especiales, yunkes, prensas de mano. Limas, limas de 
matrícero. Macetas de cincelar, martillos, martillos de formas especiales. Embutidores, 
cinceles, almohadillas. Calcos de yeso. 
Micromotores. Morcetos, buriles, milgrif, granidores, piedra de arkansas, bocha de 
grabado, mecheros bunsen, puntas, martillos de engarzar neumáticos. Lupas binoculares 
diferentes dioptrias. Apretador. 
Calibres, micrómetros, comparadores de profundidad. 
INSUMOS. Fresas y bits. Insumos para impresora 3D. Cartuchos de tinta, hojas. 
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Lacre, fresas de desbaste y de esmeril, piedras montadas y abrasivos para pulido. Goma 
laca, alcohol etílico.  
Crisoles, fundentes. Metales y aleaciones metálicas (plata, cobre, zamac, aluminio, plomo 
antimonioso, entre otros) Bisturí, hojas de corte para bisturí. Caucho, cera para inyección, 
cera para modelos, cera en tubo. Material refractario. 
Chips y bolillas para tambores, agujas abrasivas. Paños y cepillos para pulidora de banco. 
Ruedas de esmeril, pastas de pulido, lijas de banda. Papel y tela esmeril. Papel de bruñir. 
Diamantina. Productos limpiadores. 
Varillas de acero plata. Aceros especiales. Chapas y perfiles de cobre, latón, alpaca, etc. 
Ácidos para decapado y limpieza. Soluciones y baños galvánicos. Esmaltes para metales. 
Biblioteca. Manuales de progamas de computación específicos.  
Bibliografía sobre: Mecanizado, Procesos productivos, Tecnología de prototipos rápidos. 
Innovación tecnológica y de procesos. Tecnología de los materiales, Procesos productivos, 
Maquinaria y equipos, innovación. Técnicas de orfebrería, joyería cincelado, grabado sobre 
metales, engarce. 
Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del diseño, 
representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre managment, liderazgo, marketing, emprededorismo, economía, costos. 
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y       
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al 
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones. Realización de prácticas y ejercicios 
en donde se experimente y verifiquen las prácticas de procesos  de fundición mediante el 
uso de las medios de producción y los materiales específicos.  
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y MARKETING APLICADO 
A LA INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La Unidad Curricular GESTION DE EMPRENDIMIENTOS Y MARKETING APLICADO A LA 
INDUSTRIA DE LA ORFEBRERIA pertenece al eje de gestión. Este eje funciona como una 
síntesis entre el eje constructivo y el proyectual, los cuales deben funcionar de manera 
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sinérgica permitiendo al egresado ejercer la disciplina de manera estratégica. 
Desde lo proyectual tomará todos los recursos tendientes a la comunicación, abordándolos 
desde una óptica netamente estratégica, es decir, poniendo el foco en un objetivo, que en 
este caso será la posibilidad de comercializar lo producido. 
Desde el plano constructivo, el desarrollo de la capacidad de gestión implicará comprender 
la dinámica del mercado y utilizar el abanico de métodos productivos existentes de manera 
eficiente y competitiva, poniendo en valor los valores diferenciales y el virtuosismo propios 
del oficio. 
Por otro lado es destacable que la particularidad de esta disciplina de conjugar procesos 
artesanales con procesos de producción industrial, como por ejemplo aquellos asistidos 
por computadora, permite desarrollar un pensamiento creativo que conjuga lo motriz, la 
capacidad de planificar, el diseño y la sensibilidad estética, el cual encarado desde una 
óptica de gestión que jerarquice costos, optimizaciones de recursos y de tiempo, genera un 
enorme potencial para la creatividad y la innovación. 
El desafío de esta área ubicada en el tramo final de la carrera es lograr que, gracias a la 
maduración del estudiante y al caudal de conocimiento adquirido, pueda realizarse una  
integración y síntesis de las distintas áreas de conocimiento, al menos sentando las bases 
para que estas potencialidades se puedan continuar desarrollando en el futuro del 
egresado. 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de GESTION DE EMPRENDIMIENTOS Y MARKETING 
APLICADO A LA INDUSTRIA DE LA ORFEBRERIA se procurará: 
 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 

procesos productivos. 
 Generar una apropiación consistente de los diversos procesos productivos, que 

contemple procesos equivalentes y sustitutos permitiendo tomar decisiones 
estratégicas de acuerdo a las circunstancias. 

 Comprender los alcances y pertinencias de cada proceso productivo así como de 
los distintos materiales, evaluando la dicotomía trabajo manual-artesanalidad frente 
a la producción en serie, desde el contexto del mercado, los tiempos de producción, 
las estructuras productivas, el valor percibido y los costos. 

 Comprender la cadena productiva. Comprender el proceso que se inicia con una 
idea, la cual debe ser comunicada y luego definida en su modo de concreción. 

 Proporcionar herramientas para indagar de manera integradora en los distintos 
aspectos que conforman la concreción de un producto: la morfología,  los tipos de 
representaciones,  las prestaciones, su dimensión estéticas, sus costos, sus 
especificidades productivas, los tiempos de producción. 

 Idear un producto o solución formal a partir de las necesidades de clientes, 
comprendiendo la multiplicidad de actores involucrados: proveedores, productores, 
clientes mayoristas, clientes minoristas. 

 Brindar herramientas y propiciar un pensamiento conceptual y práctico-operativo 
que promuevan la optimización de tiempos, procesos y costos. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
La Unidad Curricular busca proporcionar herramientas de gestión y marketing que habiliten 
metodologías, estratégicas y “visión” en la práctica de la disciplina de manera 
independiente, orientando a la puesta en valor de los conocimientos adquiridos 
jerarquizando el valor percibido que implica la comunicación del trabajo manual, la 
comprensión del mercado considerando al orfebre como un actor más insertado en los 
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eslabones de la cadena productiva, la mirada estratégica que permita utilizar de manera 
dinámica tanto procesos artesanales y de virtuosismo, como procesos productivos 
industriales.  
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en bloques que estudian los siguientes temas:  
DEFINICIÓN DE EMPRENDEDOR Y CAPACIDAD EMPRENDEDORA.  
Contenidos. Análisis y matriz FODA. Visión. Misión. Oportunidad de negocio. Modelo de 
negocio. Recursos. Objetivos y estrategias. Plan operativo. Investigación de mercado. 
Necesidad y demanda. Componentes del mercado: Competencia, proveedores y clientes. 
Mercado objetivo. Segmentación.  
Alcances y comentarios. En este bloque se busca que los alumnos comprendan su  
posición en el mercado tomándolo como una totalidad que los involucra, con una 
complejidad que incluye reglas, normas, tendencias, y lógicas específicas. Se busca que 
se apropien de métodos y herramientas que les permitan abordar la comprensión de dicho 
mercado. Se busca que detecten sus capacidades y potencialidades así como debilidades 
para poder operar en dicho mercado. Se les provee de herramientas y metodologías para 
organizar su trabajo de manera independiente, haciendo especial hincapié en la definición 
de objetivos y etapas que permitan estableces al trabajo como un proceso. 
LAS CUATRO P: PRODUCTO, PLAZA, PROMOCIÓN Y PRECIO.  
Contenidos. Producto, definición. Atributos tangibles e intangibles. Valor percibido. 
Atributos simbólicos. Packaging. Productos sustitutos  y complementarios. Clasificación de 
productos: bienes duraderos, bienes no duraderos, bienes de consumo, servicios.  
Alcances y comentarios. Comprender las dimensiones que involucran al producto más 
allá de los aspectos técnicos y tangibles. Este bloque es prioritario ya que debe promover 
un pensamiento que contrasta con la lógica productiva natural imperante a lo largo de la 
carrera, en donde el foco está puesto en los aspectos técnicos, en la estética, en la 
expertise motriz. 
Se busca introducir a los alumnos en la variable comunicacional, en la cual el objeto es 
poseedor de atributos simbólicos y se inserta dentro de un sistema. Se buscará la 
comprensión de este fenómeno a partir de la descripción del sistema mediante la 
clasificación de los productos. 
Se buscará brindar herramientas para poder mensurar y comprender los atributos 
intangibles como por ejemplo el valor percibido. 
DEFINICIÓN DE PLAZA.  
Contenidos. Definición de venta de producto. Factores que intervienen. Definición de 
cobranza. Canales de venta. Distribución.  
Alcances y comentarios. Comprender los límites de cada mercado, sus actores 
involucrados, los factores que interviene para que se efectivice la operación de venta. Los 
clientes mayoristas y minoristas, las estrategias comunicacionales para llegar a cada uno, 
las especificidades de distribución y cobranza para cada caso. Se deberán tener en cuenta 
las nuevas modalidades de venta a través de Internet. 
DEFINICIÓN DE PRECIO.  
Contenidos. Variables para establecerlo. Variable competitiva. Precio y Costo. Costos 
Fijos y variables. Costos de producción.  
Alcances y comentarios. Comprender al precio como una variable comunicativa, que 
debe ser coherente al mercado en el cual opera. Aprender a calcular costos de producción, 
brindando metodologías para pensar los procesos desde una lógica estratégica y plausible 
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de ser mensurada. Diferenciar distintos costos intervinientes en un producto. 
PLAN DE PRODUCCIÓN, PLAN COMERCIAL, PLAN FINANCIERO.  
Contenidos. Ingreso por ventas. Utilidad o resultado  económico. Punto de equilibrio. 
Contribución marginal. Inversión y re-inversión. Registro. Plan de negocios. Resumen 
ejecutivo.  
Alcances y comentarios. Proveer de herramientas y metodologías para organizar su 
trabajo de manera independiente, haciendo especial hincapié en la definición de objetivos y 
etapas que permitan estableces al trabajo como un proceso. Comprender los distintos 
aspectos que involucran la ejecución y gestión de un emprendimiento brindando elementos 
ordenadores que permitan organizar la información y establecer grupos de tareas, 
objetivos, metas y tareas específicas a lo largo del tiempo. Comprender al punto de 
equilibrio como una medición que vincula, mediante las ventas,  la estructura interna con la 
respuesta del mercado. Promover un pensamiento reflexivo que favorezca lógicas 
innovadoras para pensar la inversión y re inversión. Brindar herramientas organizativas 
eficientes para el registro. Brindar herramientas para desarrollar una presentación 
estratégica y eficiente frente a distintos actores.  
CONCEPTO DE MARKETING.  
Contenidos. Plan de marketing. Estrategias. Segmentación del mercado y 
Posicionamiento. El comportamiento del consumidor.  
Alcances y comentarios. Comprender la comunicación del producto y el emprendimiento 
como elementos claves y prioritarios. Brindar herramientas de análisis para comprender el 
mercado, segmentarlo, adoptar una posición estratégica. Brindar herramientas de análisis 
de los actores sociales, comprender el concepto de nicho, anticipar comportamientos y 
tendencias, introducir  el concepto empresarial de “investigación y desarrollo” 
COMUNICACIÓN.  
Contenidos. Concepto, fines y mix de comunicación. Instrumentos de comunicación. 
Definición de promoción. Definición de publicidad. Costos de promoción y publicidad. 
Objetivos, presupuesto, estrategias. Identidad de marca.  
Alcances y comentarios. Conocer los distintos recursos comunicacionales  para operar 
en las estrategias de llegada a los consumidores, reconociendo la trascendencia de la 
identidad de marca en la efectividad de un emprendimiento.  Pensar los recursos 
comunicacionales dentro de la estructura de costos.  
CADENA DE VALOR.  
Contenidos. Integración vertical. Alianzas estratégicas. Barreras de entrada y de salida.  
Alcances y comentarios. Analizar las cadenas de valor del mercado de la orfebrería. 
Brindar herramientas para comprender las lógicas productivas, ser analíticos e 
innovadores. Favorecer un pensamiento amplio y cooperativo que promueva alianzas e 
ideas innovadoras. 
NEGOCIACIÓN.  
Alcances y comentarios. Brindar herramientas de negociación que permitan construir una 
postura gerencial para esclarecer problemas difíciles y resolver conflictos. Promover la 
actitud de transigir para poder crear valor a través de la invención de un vínculo. 
CLIENTE INTERNO.  
Alcances y comentarios. Comprender la complejidad de las estructuras de los grupos 
sociales, los roles y las exigencias de liderazgo que permiten pensar a los empleados 
como clientes internos a quienes se les deben satisfacer sus demandas. Pensar a la 
cadena productiva como una multiplicidad de actores, en donde el éxito del 
emprendimiento residirá en el grado de conformidad y entusiasmo que atraviese las 
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distintas de etapas de producción y comercialización, como elemento imprescindible para 
la continuidad y el desarrollo del emprendimiento a lo largo del tiempo. 
GENERACIÓN DE IDEAS Y CREATIVIDAD. PENSAMIENTO LATERAL.  
Alcances y comentarios. Analizar los distintos tipos de pensamientos posibles, como 
herramienta para indagar y ordenar el accionar, promoviendo estrategias y alcances 
innovadores.  
5 – Objetivos. 

•  Conocer los componentes del mercado de la Orfebrería. 
•  Desarrollar miradas y metodología que promuevan y potencien la capacidad 
emprendedora. 
•  Comenzar a detectar los valores diferenciales de sus producciones, sus atributos 
tangibles e intangibles y sus ventajas comparativas dentro del mercado. 
•  Crear un elemento comunicacional utilizando las redes sociales que propicie la  
comercialización de sus producciones. 
•  Diferenciar distintos los costos intervinientes en un producto. 
•  Elaborar un plan de producción. 
•  Analizar diferentes tipos de recursos comunicacionales presentes en el mercado 
de la orfebrería (publicidades en revistas, artículos periodísticos, producciones de 
moda, participación en ferias del rubro, acciones de prensa, etc.) para responder a 
preguntas específicas, confrontar alguna hipótesis o perspectivas de análisis. 
•  Analizar diferentes tipos de cadenas de valor presentes en el mercado de la 
orfebrería  para responder a preguntas específicas, confrontar alguna hipótesis o 
perspectivas de análisis. 
•  Evocar alguna situación conflictiva y proponer de manera grupal una solución 
desde la óptica de la negociación. 
•  Analizar ejemplos de clientes internos  presentes en el entorno cotidiano de los 
alumnos (empleados del comedor de la escuela, de locales de comida rápida, 
colectiveros, preceptores, docentes, etc.) para responder a preguntas específicas, 
confrontar alguna hipótesis o perspectivas de análisis. 
•  Realizar una actividad grupal que propicie y ponga de manifiesto el pensamiento 
lateral, partiendo de una consigna insólita (comercializar un objeto inservible, que el 
curso completo forme un grupo musical, etc.) 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Se privilegia el 
trabajo en el aula y  se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y 
tecnológicas con que cuenta el entorno social de la escuela. Buscar y seleccionar 
información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las fuentes, la 
confiabilidad, y el contexto de producción, así como también en medios de comunicación o 
realizando trabajo de campo en ámbitos propios del  mercado de la orfebrería como por 
ejemplo ferias, talleres y comercios del rubro. Seleccionar y utilizar la Tecnología de la 
información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar 
información en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones 
audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
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trabajos prácticos. La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten 
obtener información acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro 
modo de analizar las distintas dimensiones de la realidad. 
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 

ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TALLER 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La unidad curricular TALLER: 
-Posibilita la adquisición y dominio de las técnicas de transformación del metal 
experimentando e indagando en sus diversidades y alcances así como también en los 
diferentes modos de concreción.  
-Brindará un entorno de aprendizaje equipado con herramental, así como la concatenación 
de técnicas y procesos productivos que posibilitarán la adquisición de técnicas y destrezas, 
la capacidad para idear y planificar procesos, la habilidad para detectar fallas o errores e 
implementar soluciones. 
-Se desarrolla de manera transversal, permitiendo que en ese espacio se pongan en 
práctica, experimenten y consoliden los contenidos incorporando en las unidades 
curriculares pertenecientes a los tres ejes: Constructivo, Proyectual y de Gestión.  
Con respecto al eje Constructivo, el mismo brindará un basamento teórico práctico acerca 
de la naturaleza de los materiales y los modos de transformación. 
Con respecto al eje Proyectual, el TALLER posibilitará la puesta en práctica del 
pensamiento creativo anticipatorio permitiendo la interacción con los materiales y 
posibilitando las verificaciones y la viabilidad productiva. 
Con respecto al eje de Gestión, brindará un desarrollo intelectual que permita abordar la 
práctica en el TALLER de un modo estratégico que supere la mera adquisición de técnicas 
y contemple la amplitud de procesos y posibilidades, permitiendo encontrar caminos y 
soluciones equivalentes y alternativos. Este eje también posibilita el posicionamiento de la 
práctica de TALLER desde la comprensión de las técnicas, procesos y  todo lo inherente al 
oficio y la profesión, como un conjunto insertado en un mercado con reglas y 
características específicas. 
La Unidad Curricular se estructura a partir de ejes temáticos que permitan abordar la 
totalidad de las técnicas de una manera concisa y eficiente para lo cual se dividen las 
técnicas de acuerdo a ejes temáticos, los cuales permiten categorizar en niveles 
permitiendo el abordaje de la totalidad de sus contenidos de manera progresiva a lo largo 
de los niveles. 
Se proponen los siguientes ejes: 
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1.- Constructivo 
Plantillaje 
Sujeción de piedras 
Articulaciones 
Desbaste y ajuste  
2.- abordaje estético 
Plasticidad del metal 
Lectura de movimiento 
Cincelado 
Grabado 
3.-Tecnología 
Tratamientos térmicos 
4.- terminaciones 
Esmaltado 
Pulido 
Recubrimientos galvánicos 
Otras 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de TALLER se procurará: 
 Promover un pensamiento abstracto anticipatorio, que también posibilite concatenar 

procesos productivos. 
 Generar una apropiación consistente de los diversos procesos productivos, que 

contemple procesos equivalentes y sustitutos permitiendo tomar decisiones 
estratégicas de acuerdo a las circunstancias. 

 Brindar herramientas y la posibilidad de un pensamiento conceptual y práctico-
operativo que promueva la optimización de tiempos, procesos y costos. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Los principales contenidos a desarrollar en esta UNIDAD CURRICULAR son: 
-el desarrollo de una mayor precisión, así como la incorporación de una mirada de mayor 
delicadeza con respecto a cuestiones estéticas y de diseño. Es necesario poder 
profundizar en la concepción de las piezas contemplando la optimización de recursos, 
tanto del uso del material como la eficiencia de resoluciones estéticas y constructivas, y la 
estrategia en el uso del tiempo. 
-la apropiación de las técnicas y de los modos de comunicación que permita  generar 
propuestas propias, comunicables mediante dibujos y documentación técnicas y 
realizables de manera autónoma tomando al  docente como un guía supervisor.  
4 – Contenidos. 
TALLER – CINCELADO  
Contenidos. Cincelado sobre piezas complejas; trazado, embutido, modelado, 
modificación de la superficie a partir de la aplicación de diversas texturas. Procesos de 
terminación. Elementos de seguridad y prevención de accidentes. 
Alcances y comentarios. 

•  Partir de documentación técnica como dibujos o fichas técnicas con requisitos 
productivos, confeccionar una carpeta que permita sistematizar los contenidos. 
•  Resolver distintas configuraciones formales y diagramaciones de los diseños 
ornamentales de acuerdo a los requisitos de cada pieza. 
•  Realizar cincelados complejos en piezas de orfebrería como mates y facones 
entre otras.  
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•  Interpretar mediante el cincelado distintos motivos figurativos como figuras 
ornamentales, formas orgánicas como plantas y animales, representaciones de 
objetos y de arquitectura, como por ejemplo elementos de heráldica, o paisajes. 
•  Diferenciar y poder aplicar los estilos de las diversas vertientes de la platería, 
como por ejemplo la europea y la criolla.  
•  Incorporar mayor precisión y optimización de recursos en el empleo de la técnica, 
por ejemplo logrando efectos notables mediante contrastes pequeños, ya sea de 
diferencia de  altura como de texturas o brillos.      
•  Realizar cincelados como partes integrantes de piezas complejas de orfebrería 
que involucren diversidad de técnicas constructivas (por ejemplo: repujado, 
microfusión, fundición a la tierra, reportado y remachado, roscado, construidas a 
partir de desarrollos planos, recortadas de secciones tubulares como caños de 
sección cuadrada o redonda, otras).  
•  Adquirir prácticas de cincelado que permitan incursionar en principios de 
restauración y estatuaria de pequeño formato. 
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

TALLER – JOYERÍA. 
Contenidos. Aleaciones, fundición, laminación, trefilación, tratamientos térmicos. 
Soldadura de gran complejidad. Confección de plantillas. Generación de piezas 
volumétricas a partir de hilos metálicos. Asientos de piedras preciosas. Ajuste, calado y 
limado. Modificación de espesores y formas mediante el agregado de hilos metálicos y 
flejes. Uso eficiente de metales preciosos, optimización de espesores. Sistemas complejos 
de movimiento. Procesos de terminación de la pieza. Elementos de seguridad y prevención 
de accidentes. 
Alcances y comentarios. 

•  Partir de documentación técnica como dibujos o fichas técnicas con requisitos 
productivos, confeccionar una carpeta que permita sistematizar los contenidos. 
•  Realizar piezas partiendo del metal en estado puro, realizando las distintas 
operaciones necesarias hasta la obtención de la materia prima en el formato 
requerido, tanto de acuerdo a su forma y dimensiones -ya sean chapas, hilos o 
flejes-, como a su título y color –por ejemplo plata 925 o plata 900; oro amarillo o 
rojo-.  
•  Construir asientos para piedras preciosas manipulando el hilo en las diferentes 
configuraciones necesarias.  
•  Adquirir precisión para poder modificar espesores y formas, realizar ajustes y 
soldaduras complejas de manera eficiente. 
•  Generar configuraciones volumétricas mediante la constitución sistemática de 
hilos. 
•  Poder confeccionar plantillas para la ejecución de formas volumétricas complejas, 
comprendiendo la influencia de la geometría plana en la futura forma volumétrica. 
•  Lograr precisión en la obtención de formas complejas obtenidas mediante limado. 
•  Realizar cierres y sistemas de movimiento complejos.  
•Realizar piezas de joyería antigua, las cuales por sus características requieren un 
uso eficiente de los metales preciosos, por ejemplo optimizando sus diferentes 
espesores de acuerdo a los requisitos funcionales y estéticos, teniendo en cuenta 
las ventajas obtenidas gracias a las propiedades de tenacidad y ductilidad de los 
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mismos. 
•  Realizar diseños propios. 
•  Aplicar distintos procesos de terminación de la pieza. 
•  Aplicar operaciones de terminación: blanqueado y desoxidación; acabado 
brillante, a mano y con la pulidora en piezas delicadas; avivado y bruñido; 
desengrase  y secado; acabado no brillante (esmerilado); acabado brillante por vía 
química y galvánica; blastinado y arenado. Así como también ejercitar con el uso 
de: cepillos cónicos; ruedas de discos de tela; discos de fieltro; cepillos circulares 
en hongo; y del banco de pulido y de aspiración con recuperación.  
•  Aplicar operaciones de terminación pertinentes de acuerdo a volúmenes y costos,  
en piezas obtenidas por medio de producción seriada. 
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

TALLER – GRABADO. 
Contenidos. Grabado por arranque de viruta. Elementos de seguridad y prevención de 
accidentes. 
Alcances y comentarios. 

•  Partir de documentación técnica como dibujos o fichas técnicas con requisitos 
productivos, confeccionar una carpeta que permita sistematizar los contenidos. 
•  Grabado por arranque de viruta.  
•  Técnicas y materiales empleados.  
•  Preparación de herramientas, afilado y conservación  
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

TALLER – Tecnología CAD-CAM. 
Contenidos. Tecnología CAD-CAM. Introducción a los routers-CNC. Aplicaciones y 
operación de la máquina. Importación y exportación de archivos. Software de mecanizado 
Rhino-CAM, Características y empleo. Materiales. Elementos de seguridad y prevención de 
accidentes. 
Alcances y comentarios. 

•  Utilizar la Tecnología CAD-CAM teniendo en cuenta las distintas aplicaciones, 
operando, importando y exportando archivos.  
•  Introducirse en el uso de routers- CNC  
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

TALLER – HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
Contenidos. Higiene, Seguridad y Medio Ambiente: Concepto de seguridad, incidente y 
accidente. Acción insegura y condición insegura. Causa, resultado y costos de los 
accidentes. Principios básicos de prevención de accidentes, entrenamiento de los 
operarios. Normas de seguridad. Derecho y seguridad, Control de la legalidad. Leyes de 
riesgos del trabajo. Derechos y obligaciones de las A.R.T. Obligaciones y derechos de los 
trabajadores. Condiciones de infraestructura adecuada para el correcto desarrollo del 
trabajo. Precauciones. Simbología. Elementos de protección personal. Empleo correcto. 
Educación para el uso de elementos de seguridad. Enfermedades profesionales. Higiene 
industrial. Leyes relacionadas con la salud y la seguridad industrial. Uso racional de los 
recursos naturales. Concepto de ciclos materiales y energéticos. Factores perjudiciales 
para el ambiente. Perturbaciones ambientales causantes de la industrialización de la 
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minería. Generación, tratamiento y destino final de residuos. Leyes de protección ambiental 
vinculadas con los procesos productivos. 
Alcances y comentarios. 

•  Comprender los conceptos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y las 
condiciones operativas y legales que involucran para la práctica de la disciplina. 
•  Realizar la práctica de acuerdo a las normas de higiene y seguridad industrial, 
incorporando por lo tanto elementos de seguridad y prevención de accidentes. 

5 – Objetivos.  
•  Comprender el proceso de obtención de la materia prima partiendo del metal en 
estado puro, calculando aleaciones, fundiendo, laminando y trefilando. 
•  Aplicar los tratamientos térmicos: recocido, temple y revenido, comprendiendo su 
utilidad. Aprender a detectar la acritud del metal y las señales para aplicar 
recocidos. 
•  Comprender la obtención de formas volumétricas complejas partiendo de 
desarrollos planos, ya sea de formas laminares (chapas) como de formas lineales 
(hilos o alambres). 
•  Comprender la obtención de formas volumétricas complejas partiendo de 
configuraciones longitudinales modificadas mediante el forjado.  
•  Comprender los modos de obtención de plantillas, comprendiendo el trazado de 
la forma, la medición, la precisión y los ajustes, así como los procesos de corte y 
rectificado. 
Comprender los modos de obtención de un dibujo para la posterior realización de 
una pieza o de un cincelado, comprendiendo el trazado de la forma, la medición, la 
precisión y los ajustes. 
•  Adquirir dominio de los métodos de desbaste como el limado, tanto en pequeñas 
dimensiones como puede ser un rectificado, como en la obtención de formas 
volumétricas, como por ejemplo el cuerpo de un anillo o la confección de un cincel. 
•  Generar uniones mediante articulaciones. 
•  Generar uniones mediante soldadura, contemplando ajustes y rectificados que 
posibiliten una unión eficiente. 
•  Reconocer la variedad de herramientas básicas y máquinas/herramientas para 
las distintas etapas de transformación del metal, como así también las normas de 
seguridad y normas de trabajo de cada una. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Las clases se 
dictarán dentro del aula taller y mediante la asistencia de visitas a empresas vinculadas 
tanto sector de los metales preciosos y semi preciosos, como a sectores afines (por 
ejemplo: industria de la grifería y accesorios, avíos para la industria indumentaria y 
marroquinería, numismática, bijouterie, herrajes, trofeos y medallística, por citar algunos 
rubros), conjugando visitas didácticas a dichas empresas y la propia participación de las 
mismas en el ámbito del aula taller. 
El Entorno de aprendizaje y recursos didácticos indispensables para el aprendizaje y la 
concreción de los trabajos prácticos consta de: 
INSTALACIONES: Aula Taller. Sala de computación. Sala de fundición.  
EQUIPAMIENTO: Mesas y sillas para computación, artefactos de iluminación, pizarras, 
mesas para pulido. 
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MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Escaner tridimensional. Impresora 3D. 
Impresora de cera. Máquina de grabado y corte laser. Máquina de corte por agua. 
Pantógrafo computado. Afiladora de herramientas. Pinzas porta fresas. Mesa basculante, 
mesa rotativa basculante, cabezal universal. Elementos de fijación para mesa de 
maquinas. 
Equipos de computación, Software específicos para diseño y producción (edición de 
imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) y sus actualizaciones. 
Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora, escáner. 
Inyectoras para no ferrosos. Microinyectora de zamac. Equipos para fundición centrífuga. 
Equipos para fundición al vacío. Horno a gas, horno eléctrico, horno a inducción. Cañas de 
inmersión, tubos, soportes, cucharones, tubos de dosificación, conos de llenado. 
Vulcanizadora, muflas. Inyectora de cera. Tubos. Base de goma para árbol. Compresor. 
Pulidoras de banco. Tambores rotatorios, tambores vibratorios. Pulidora de aguja. Máquina 
de blastinado. Lavadora por ultrasonido. Poleas expansivas. Equipos de galvanosplastía.  
Prensas y balancines, prensas de presición. Guillotina. Plegadora. Punzonadora. 
Agujereadoras de banco. Torno paralelo, micro torno de precision, micro torno CNC. 
Puntas giratorias, platos. Rectificadora tangencial. Discos diamantados. Maquina de corte 
por hilo. Mesa magnética. Maquina de electroerosión 
Laminadoras, trafiladoras. Tornos colgantes. Mandriles, chatoneras, converas, cubos de 
embutir, embutidores, trefilas, tases de acero, sopletes, lingoteras, lapiz para cera, martillo 
joyerro, martillo plástico, masa de madera, fresas y mechas, balanzas de precision 
electronicas, calisuares, porta calisuares, pinzas, bruselas, anilleros, palos de medida, 
ducién, reglas y escuadras de acero. Soldador laser. Soldador de micropunto. 
Morsas de banco, morsas planas y especiales, yunkes, prensas de mano. Limas, limas de 
matrícero. Macetas de cincelar, martillos, martillos de formas especiales. Embutidores, 
cinceles, almohadillas. Calcos de yeso. 
Micromotores. Morcetos, buriles, milgrif, granidores, piedra de arkansas, bocha de 
grabado, mecheros bunsen, puntas, martillos de engarzar neumáticos. Lupas binoculares 
diferentes dioptrias. Apretador. 
Calibres, micrómetros, comparadores de profundidad. 
INSUMOS: Fresas y bits. Insumos para impresora 3D. Cartuchos de tinta, hojas. 
Lacre, fresas de desbaste y de esmeril, piedras montadas y abrasivos para pulido. Goma 
laca, alcohol etílico.  
Crisoles, fundentes. Metales y aleaciones metálicas (plata, cobre, zamac, aluminio, plomo 
antimonioso, entre otros) Bisturí, hojas de corte para bisturí. Caucho, cera para inyección, 
cera para modelos, cera en tubo. Material refractario. 
Chips y bolillas para tambores, agujas abrasivas. Paños y cepillos para pulidora de banco. 
Ruedas de esmeril, pastas de pulido, lijas de banda. Papel y tela esmeril. Papel de bruñir. 
Diamantina. Productos limpiadores. 
Varillas de acero plata. Aceros especiales. Chapas y perfiles de cobre, latón, alpaca, etc. 
Ácidos para decapado y limpieza. Soluciones y baños galvánicos. Esmaltes para metales. 
Biblioteca. Manuales de progamas de computación específicos.  
Bibliografía sobre: Mecanizado, Procesos productivos, Tecnología de prototipos rápidos. 
Innovación tecnológica y de procesos. Tecnología de los materiales, Procesos productivos, 
Maquinaria y equipos, innovación. Técnicas de orfebrería, joyería cincelado, grabado sobre 
metales, engarce. 
Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del diseño, 
representación, geometría descriptiva.  

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 267



Bibliografía sobre managment, liderazgo, marketing, emprededorismo, economía, costos. 
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y       
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al 
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos. 
Plantear ejercicios específicos, que permitan incorporar las técnicas, teniendo en cuenta 
tanto la utilidad que puede tener una práctica ejercicio que se limite a la aplicación de la 
técnica, como así también la realización de una pieza. De esta manera se propone realizar 
ejercicios previos a las piezas en donde se explore y profundice en la complejidad de cada 
aspecto constructivo, permitiendo de esta manera que a la hora de realizar “la pieza” se 
cuente con una destreza que garantice un resultado óptimo, mientras que en las prácticas 
previas se puede trabajar con menos presión ante los errores y dificultades. 
8 - Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
del aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor.  
 
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DE LA ORFEBRERÍA 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 
4°Año- 2° Ciclo 

 
1 - Presentación general.  
La unidad curricular PRACTICAS PROFESIONALIZANTES II: 
-Posibilita la adquisición y dominio de las técnicas de transformación del metal 
experimentando e indagando en sus diversidades y alcances así como también en los 
diferentes modos de concreción.  
-Brindará un entorno de aprendizaje equipado con herramental, así como la concatenación 
de técnicas y procesos productivos que posibilitarán la adquisición de técnicas y destrezas, 
la capacidad para idear y planificar procesos, la habilidad para detectar fallas o errores e 
implementar soluciones. 
-Se desarrolla de manera transversal, permitiendo que en ese espacio se pongan en 
práctica, experimenten y consoliden los contenidos incorporados en las unidades 
curriculares pertenecientes a los tres ejes: Constructivo, Proyectual y de Gestión.  
Con respecto al eje Constructivo, el mismo brindará un basamento teórico práctico acerca 
de la naturaleza de los materiales y los modos de transformación. 
Con respecto al eje Proyectual, el taller posibilitará la puesta en práctica del pensamiento 
creativo anticipatorio permitiendo la interacción con los materiales y posibilitando las 
verificaciones y la viabilidad productiva. 
Con respecto al eje de Gestión, brindará un desarrollo intelectual que permita abordar la 
práctica en el taller de un modo estratégico que supere la mera adquisición de técnicas y 
contemple la amplitud de procesos y posibilidades, permitiendo encontrar caminos y 
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soluciones equivalentes y alternativos. Este eje también posibilita el posicionamiento de la 
práctica de taller desde la comprensión de las técnicas, procesos y  todo lo inherente al 
oficio y la profesión, como un conjunto insertado en un mercado con reglas y 
características específicas. 
2 - Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de las prácticas profesionalizantes se procurará: 
 Introducirse en la práctica profesional, comenzar a pensar al “tiempo” como un 

factor fundamental en el sistema productivo. 
 Aprender a planificar actividades y optimizar recursos tales como el tiempo, las 

operaciones, el uso de los materiales. 
 Aprender a comunicarse con precisión con respecto a requisitos productivos. 
 Interactuar con distintos actores del sistema productivo 
 Optimizar la operatividad, adquirir destreza y agilidad en la ejecución de las 

técnicas. 
 Resolver imponderables 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Se busca transmitir un sistema de trabajo propio de la industria de la orfebrería, la cual 
cuenta con particularidades como la posibilidad de emplear técnicas y procesos 
productivos con diferente grado de artesanalidad, con otras de producción seriada. 
Es menester que el alumno pueda diferenciar los procesos productivos y se sitúe dentro 
del sistema optimizando su propia capacidad como productor de objetos. 
Como factor propio de la industria de la orfebrería donde su objeto son artículos suntuarios 
y de un alto valor simbólico se busca transmitir la importancia del aspecto estético, tanto de 
los diseños como de la excelencia de las terminaciones. 
Deberá aprender a contemplar al tiempo como un factor decisivo a la hora de cumplir con 
plazos que requieren de distintos actores productivos y que debe contemplar 
imponderables. 
4 - Contenidos. 
Diseño, planificación, realización y  comercialización de un producto o de una producción.  
Alcances y comentarios. Se realizará un producto y/o una pequeña serie en donde se 
comience desde el diseño, se planifiquen previamente las tareas y operaciones a 
realizarse y se cumplimenten en tiempo y forma. Luego se realizará el costeo de lo 
producido y se determinará un mercado específico en donde comercializarlo. 
5 – Objetivos. 
 Aprender a organizarse estratégicamente de acuerdo a los requisitos productivos 
 Planificar las herramientas que van a utilizar y garantizar su correcto estado y 

puesta a punto 
 desarrollar un proceso completo en el tiempo 
 adquirir destreza gracias a la repetición de operaciones 
 administrar recursos como el tiempo, el uso de las máquinas herramientas, el uso 

de cada herramienta 
 verificar la eficiencia en el uso del puesto de trabajo como un factor fundamental 

para la optimización del tiempo. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Las clases se 
dictarán dentro del aula taller y mediante la asistencia de visitas a empresas vinculadas 
tanto sector de los metales preciosos y semi preciosos, como a sectores afines (por 
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ejemplo: industria de la grifería y accesorios, avíos para la industria indumentaria y 
marroquinería, numismática, bijouterie, herrajes, trofeos y medallística, por citar algunos 
rubros), conjugando visitas didácticas a dichas empresas y la propia participación de las 
mismas en el ámbito del aula taller. 
El Entorno de aprendizaje y recursos didácticos indispensables para el aprendizaje y la 
concreción de los trabajos prácticos consta de: 
INSTALACIONES: Aula Taller. Sala de computación. Sala de fundición.  
EQUIPAMIENTO: Mesas y sillas para computación, artefactos de iluminación, pizarras, 
mesas para pulido. 
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Escaner tridimensional. Impresora 3D. 
Impresora de cera. Máquina de grabado y corte laser. Máquina de corte por agua. 
Pantógrafo computado. Afiladora de herramientas. Pinzas porta fresas. Mesa basculante, 
mesa rotativa basculante, cabezal universal. Elementos de fijación para mesa de 
maquinas. 
Equipos de computación, Software específicos para diseño y producción (edición de 
imágenes, vectoriales, CAD, CAM, paramétricos, renderizado, etc.) y sus actualizaciones. 
Cañón proyector, pantalla para proyector. Impresora, escáner. 
Inyectoras para no ferrosos. Microinyectora de zamac. Equipos para fundición centrífuga. 
Equipos para fundición al vacío. Horno a gas, horno eléctrico, horno a inducción. Cañas de 
inmersión, tubos, soportes, cucharones, tubos de dosificación, conos de llenado. 
Vulcanizadora, muflas. Inyectora de cera. Tubos. Base de goma para árbol. Compresor. 
Pulidoras de banco. Tambores rotatorios, tambores vibratorios. Pulidora de aguja. Máquina 
de blastinado. Lavadora por ultrasonido. Poleas expansivas. Equipos de galvanosplastía.  
Prensas y balancines, prensas de presición. Guillotina. Plegadora. Punzonadora. 
Agujereadoras de banco. Torno paralelo, micro torno de precision, micro torno CNC. 
Puntas giratorias, platos. Rectificadora tangencial. Discos diamantados. Maquina de corte 
por hilo. Mesa magnética. Maquina de electroerosión 
Laminadoras, trafiladoras. Tornos colgantes. Mandriles, chatoneras, converas, cubos de 
embutir, embutidores, trefilas, tases de acero, sopletes, lingoteras, lapiz para cera, martillo 
joyerro, martillo plástico, masa de madera, fresas y mechas, balanzas de precision 
electronicas, calisuares, porta calisuares, pinzas, bruselas, anilleros, palos de medida, 
ducién, reglas y escuadras de acero. Soldador laser. Soldador de micropunto. 
Morsas de banco, morsas planas y especiales, yunkes, prensas de mano. Limas, limas de 
matrícero. Macetas de cincelar, martillos, martillos de formas especiales. Embutidores, 
cinceles, almohadillas. Calcos de yeso. 
Micromotores. Morcetos, buriles, milgrif, granidores, piedra de arkansas, bocha de 
grabado, mecheros bunsen, puntas, martillos de engarzar neumáticos. Lupas binoculares 
diferentes dioptrias. Apretador. 
Calibres, micrómetros, comparadores de profundidad. 
INSUMOS: Fresas y bits. Insumos para impresora 3D. Cartuchos de tinta, hojas. 
Lacre, fresas de desbaste y de esmeril, piedras montadas y abrasivos para pulido. Goma 
laca, alcohol etílico.  
Crisoles, fundentes. Metales y aleaciones metálicas (plata, cobre, zamac, aluminio, plomo 
antimonioso, entre otros) Bisturí, hojas de corte para bisturí. Caucho, cera para inyección, 
cera para modelos, cera en tubo. Material refractario. 
Chips y bolillas para tambores, agujas abrasivas. Paños y cepillos para pulidora de banco. 
Ruedas de esmeril, pastas de pulido, lijas de banda. Papel y tela esmeril. Papel de bruñir. 
Diamantina. Productos limpiadores. 
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Varillas de acero plata. Aceros especiales. Chapas y perfiles de cobre, latón, alpaca, etc. 
Ácidos para decapado y limpieza. Soluciones y baños galvánicos. Esmaltes para metales. 
Biblioteca. Manuales de progamas de computación específicos.  
Bibliografía sobre: Mecanizado, Procesos productivos, Tecnología de prototipos rápidos. 
Innovación tecnológica y de procesos. Tecnología de los materiales, Procesos productivos, 
Maquinaria y equipos, innovación. Técnicas de orfebrería, joyería cincelado, grabado sobre 
metales, engarce. 
Libros sobre morfología, composición, color, diseño, artes plásticas, teoría del diseño, 
representación, geometría descriptiva.  
Bibliografía sobre managment, liderazgo, marketing, emprededorismo, economía, costos. 
Bibliografía sobre estilos de joyería y orfebrería. Libros sobre períodos, estilos y       
movimientos artísticos. Joyería contemporánea, tendencias. 
Y todo aquello que se requiere en la profesión que permita actualizarla de acuerdo al 
actual paradigma y los requisitos productivos y competitivos del mercado. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Realizarán una pequeña serie con técnicas de orfebrería.  
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación: PARTICIPATIVA Y FORMATIVA: que ayude al proceso integral  
de aprendizaje. CONTINUA Y SISTEMÁTICA: es permanente y observa el desempeño en 
la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de 
conocimiento pleno del alumno. INTEGRADORA: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como 
del propio profesor. 
 
 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2635/MEGC/16 (continuación) 
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ANEXO I 
DESARROLLO DEL DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL DEL SEGUNDO CICLO 

DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL SECUNDARIO 
ESPECIALIDAD “DISEÑO DE INTERIORES” 

(Complementaria de la Resolución N° 4455-MEGC/14) 
 
 

PRIMER AÑO SEGUNDO CICLO 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES  
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR HISTORIA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. En esta 
propuesta se plantea una enseñanza de la historia que busca favorecer la comprensión, la 
interpretación y la valoración de los procesos históricos y de los principales problemas de 
las sociedades, presentes y pasadas, de forma cada vez más compleja, explicativa y 
rigurosa, en el marco del desarrollo de una conciencia socio histórica y democrática. De 
este modo se busca colaborar con la formación paulatina de ciudadanos democráticos y 
solidarios capaces de ser actores reflexivos y  críticos de la realidad social. Los contenidos 
están organizados en bloques. Se han priorizado algunas categorías de análisis que los 
atraviesan: el cambio histórico, las relaciones de poder y la diversidad sociocultural. Su 
selección obedece a su relevancia en la organización del conocimiento histórico y su 
potencialidad para el análisis de cualquier sociedad, y permiten orientar los alcances en los 
contenidos. A su vez, estas categorías pueden contribuir a programar la enseñanza en 
general, en la medida en que permiten identificar criterios para pensar y organizar los 
problemas sociohistóricos. Se propicia una enseñanza de Historia basada en el 
aprendizaje conceptual que permita comprender e interpretar la realidad social. Se propone 
enfocar la enseñanza de los conceptos en forma progresiva, a través de aproximaciones 
diversas, teniendo en cuenta los niveles de complejidad apropiados para cada grupo de 
estudiantes. Es importante que la enseñanza promueva el establecimiento de relaciones, la 
elaboración de explicaciones, justificaciones o argumentaciones, dando sentido a la 
información y consolidando un aprendizaje conceptual. En el diseño de esta propuesta se 
privilegiaron algunos conceptos que permiten aproximaciones con niveles de complejidad 
creciente; por ejemplo, el concepto de Estado, los procesos de expansión territorial y las 
relaciones coloniales. En el caso del concepto de Estado, este se analiza en contextos 
diferentes: su proceso de formación, la comparación de sociedades sin Estado y con 
Estado, los distintos tipos de Estados en la antigüedad, las relaciones entre los poderes 
políticos y religiosos en los mundos del medioevo, el Estado absolutista, los Estados en los 
contextos imperiales y coloniales, la formación de los Estados nacionales. Por otra parte, 
esta propuesta promueve el estudio de hechos y procesos históricos teniendo en cuenta 
las distintas escalas en las que se inscriben. Se procura propiciar momentos de análisis 
sobre la articulación de los acontecimientos y los procesos estudiados en las distintas 
escalas: mundial, americana y argentina. El estudio  sincrónico en distintas escalas busca 
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evitarlas visiones fragmentadas, formular explicaciones que integren las distintas escalas y 
recuperarlas especificidades de algunos procesos y hechos de la historia argentina de los 
siglos XIX y XX. Los últimos bloques de contenidos de cada año o ciclo se refieren a 
cuestiones epistemológicas y metodológicas propias del conocimiento histórico y a 
perspectivas historiográficas: las categorías temporales y la construcción de la 
temporalidad, las visiones y relatos de “los otros”, las distintas escalas de análisis, las 
diversas perspectivas e historia del siglo XX, la memoria como construcción histórica y la 
historia como disciplina científica. Aunque se presentan en un bloque de contenidos 
específico, se plantea su enseñanza de manera articulada con los contenidos trabajados 
durante todo el ciclo lectivo. Se espera que sean introducidas como momentos de 
indagación y análisis en el estudio de los contenidos de los otros bloques. Asimismo, se 
propicia la utilización de fuentes de diversos tipos (pinturas, documentos escritos, obras 
musicales, arquitectónicas, vestigios arqueológicos, etc.) para ilustrar, ejemplificar los 
temas que se desarrollen, pero también para acercar a los estudiantes a la forma de 
construcción del conocimiento histórico. Se busca un acercamiento a las fuentes que 
permita obtener, interpretar y organizar información basándose en preguntas o 
problemáticas previamente identificadas, formular nuevos interrogantes, corroborar 
hipótesis, contrastar la información con distintas interpretaciones. Es importante que 
durante el desarrollo de los contenidos el docente considere la enseñanza de nociones 
temporales de sucesión, simultaneidad, duración, cambio, continuidad, de manera gradual 
y articulada con el resto de los conocimientos. La cronología y la elaboración de 
periodizaciones también constituyen instrumentos útiles para comprender la complejidad 
de relaciones de los procesos históricos. Pese a su evidente utilidad, la cronología 
aparece, tanto desde el punto de vista de la didáctica de la historia como de la 
investigación histórica, como una condición necesaria, aunque no suficiente, para el 
desarrollo de la temporalidad y la comprensión de los procesos históricos. La cronología 
puede ser enseñada considerando hechos y acontecimientos vinculados a dimensiones 
sociales, económicas y culturales, además de las predominantemente políticas. Las 
periodizaciones no deben darse en forma naturalizada, sino especificando los criterios a 
partir de los cuales fueron construidas y reflexionando sobre periodizaciones alternativas.  
2 – Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de Historia se procurará: Promover la comprensión de procesos 
y acontecimientos históricos e identificar características y problemas relevantes de las 
sociedades en distintas épocas y en el mundo contemporáneo en el marco del desarrollo 
de una conciencia socio histórico y democrático. Propiciar el análisis de las sociedades 
pasadas y presentes de forma cada vez más compleja y considerando la multiplicidad de 
relaciones, sujetos y contextos que operan en el proceso histórico. Brindar oportunidades 
para identificar continuidades y distintos tipos de cambios en los procesos y sociedades 
estudiados, diferentes duraciones y las interrelaciones de los procesos entre las diversas 
escalas temporales y espaciales. Ofrecer la posibilidad de elaborar explicaciones en 
términos multicausales, de reconocer que los sistemas de poder son producto de procesos 
conflictivos y de valorar la diversidad cultural entre sociedades y al interior de las mismas. 
Presentar diversas situaciones para que los alumnos puedan elaborar puntos de vista 
propios sobre los distintos procesos históricos que incluyan interpretaciones, explicaciones, 
hipótesis, argumentaciones y procedimientos propios de la historia. Favorecer la 
consideración de diversas perspectivas del conocimiento histórico en el análisis de un 
mismo problema. Proporcionar a los alumnos oportunidades para reflexionar sobre lo 
aprendido.   
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3 - Presentación de la unidad curricular. 
En el Segundo Ciclo se busca fomentar en los alumnos la comprensión de procesos y 
acontecimientos de la historia mundial, con especial énfasis en las  Américas y 
específicamente en la República Argentina, en las décadas centrales del siglo XIX, 
correspondientes al proceso de construcción del Estado y la nación. Se prestará especial 
atención al trabajo sobre la identificación continuidades y distinto tipo de cambios en los 
procesos y sociedades estudiados, y las interrelaciones de los procesos entre las 
diferentes escalas. Los procesos históricos en la Argentina se presentan vinculados con la 
historia latinoamericana y mundial, aunque también se hace hincapié en sus 
especificidades. De esta manera, se tiende a favorecer el análisis de los procesos 
generales de la humanidad a través del tiempo, las problemáticas relevantes de las 
sociedades de cada época, la conformación de diferentes sujetos históricos, y los cambios 
y continuidades en lo económico, cultural, social y político. Se propicia la elaboración de 
explicaciones en términos multicausales y se propone acentuaren las propuestas la 
contrastación de la información obtenida de diferentes fuentes y la multiperspectividad de 
enfoques o interpretaciones sobre algunos de los problemas abordados. Se procura 
promover momentos de reflexión sobre la articulación de los acontecimientos y los 
procesos estudiados en las distintas escalas espaciales. Se busca evitar las visiones 
estáticas y fragmentadas y brindar oportunidades a los alumnos para que puedan 
organizar explicaciones que integren las distintas escalas y recuperar las especificidades 
de algunos procesos y hechos de la historia argentina del siglo XIX. 
4 – Contenidos.  
EL PANORAMA MUNDIAL Y LA SITUACIÓN EN LA ARGENTINA HACIA FINES DEL 
SIGLO XIX.  
Contenidos. El panorama mundial y la situación en la Argentina hacia fines del siglo XIX. 
La expansión imperialista y el colonialismo. La república conservadora y la Argentina 
agroexportadora. Las migraciones transoceánicas. Las sociedades indígenas y el Estado 
nacional. 
Alcances y comentarios. El estudio del imperialismo de fines del siglo XIX permite 
considerar los cambios y continuidades en relación con las formas de imperialismo 
precedentes, analizadas en los años anteriores, y reconocer distintas posturas 
interpretativas. Estos contenidos de la historia argentina posibilitan profundizar la dinámica 
de los procesos de construcción de los Estados nacionales vinculados, en este período, a 
proyectos de las oligarquías, así como las resistencias y las luchas generadas por otros 
sectores sociales. Así planteado, el tratamiento de este contenido se aleja de una 
enseñanza organizada en torno a la sucesión de presidencias, y permite dar cuenta de los 
distintos actores sociales involucrados (sea como parte del régimen político ideado por 
Roca o como oposiciones al mismo). Se podrá considerar, a partir del caso argentino, el 
estudio de los procesos de conformación y redefinición (en el contexto de la inmigración 
masiva) de la nacionalidad argentina. La conquista de la Patagonia y del Chaco brindan  
oportunidades para debatir acerca de las distintas interpretaciones sobre el avance del 
Estado nacional argentino sobre territorios ocupados por sociedades indígenas, formuladas 
tanto por los contemporáneos a los hechos como por historiadores actuales. 
LAS GUERRAS MUNDIALES Y LA CRISIS DEL CONSENSO LIBERAL.  
Contenidos. La crisis del consenso liberal. Los contextos políticos, económicos, sociales e 
ideológicos de las guerras mundiales. La Revolución Bolchevique. La Gran Depresión de 
1930. El auge de los nacionalismos y los regímenes autoritarios.  
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Alcances y comentarios. El estudio de los acontecimientos reconocidos actualmente por 
el gran impacto generado para la humanidad durante el siglo XX, permite enriquecer las 
perspectivas de análisis sobre el mundo actual. Este período permite, a la vez, considerar 
desde distintos acontecimientos y fenómenos (guerra, revolución, militarismo, totalitarismo, 
nacionalismo, comunismo, depresión económica) la crisis de la idea de un “progreso” 
continuo y del consenso liberal. Resulta conveniente situar el contexto de surgimiento de 
denominaciones y categorías de análisis que suelen ser de uso actual. 
LIMITACIONES DEL MODELO PRIMARIO-EXPORTADOR EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CRECIMIENTO INDUSTRIAL POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES.  
Contenidos. Limitaciones del modelo primario-exportador en América latina y el 
crecimiento industrial por sustitución de importaciones en la Argentina. La organización del 
movimiento obrero. El radicalismo en el gobierno. La ruptura de la institucionalidad 
democrática.  
Alcances y comentarios. La selección de contenidos propuesta busca rescatar, respecto 
de América latina, y particularmente de la Argentina, algunos de los cambios 
experimentados en las dimensiones económicas, políticas y sociales, como el inicio de los 
procesos de industrialización o las luchas sociales ante la exclusión política. Al analizar 
estos cambios es necesario fomentar el establecimiento de vínculos con los procesos que 
tuvieron lugar a nivel internacional durante el mismo período. Por ejemplo, las 
transformaciones en el mundo de los trabajadores deben vincularse con los efectos de la 
depresión económica mundial. Asimismo, deben plantearse las particularidades 
nacionales: el crecimiento de la actividad industrial, las migraciones internas o el aumento 
de la protesta sindical 
GUERRA FRÍA, EXPANSIÓN ECONÓMICA Y DESCOLONIZACIÓN.  CONSOLIDACIÓN 
Y DESINTEGRACIÓN DE LA URSS.  
Contenidos. La Guerra Fría, expansión económica y descolonización. Consolidación y 
desintegración de la URSS. Tensiones entre los Bloques capitalista y comunista/socialista. 
El Tercer Mundo. Neoliberalismo y globalización. El peronismo de mediados del siglo XX. 
Las relaciones entre el Estado, los trabajadores y los empresarios.  
Alcances y comentarios. Las transformaciones desarrolladas a nivel internacional 
durante la segunda mitad del siglo XX permiten profundizar el análisis de los conflictos en 
diferentes tipos de regiones, así como la aceleración de los cambios, característica del 
período. Algunos de los contenidos de este bloque pueden ser organizados en torno a 
categorías como Guerra Fría. A través de la misma puede abordarse tanto el análisis de 
procesos históricos a diferentes escalas espaciales (entre países o en un solo país); como 
el estudio de concepciones ideológicas contrapuestas o el funcionamiento de bloques 
políticos y militares también antagónicos. A su vez, puede plantearse la manera en que se 
expresó esta idea en la relación entre Estados Unidos y América latina como su “área de 
influencia” y las consecuencias que tuvo para la región. Se busca presentar este contenido 
–el peronismo– en diferentes niveles de análisis: como un ejemplo de transformaciones del 
modo de intervención estatal en la economía, como un modo de redefinición de la 
ciudadanía política, como una experiencia de sindicalización generalizada, entre otras 
posibles. El tratamiento de este tema permite, a su vez, considerar las alianzas y 
oposiciones en la conformación de esta experiencia política en particular.  
RUPTURAS DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y 
SOCIALES EN AMÉRICA LATINA Y LA ARGENTINA.  
Contenidos. Rupturas y reconstrucción del orden constitucional. Movimientos políticos y 
sociales de América latina y la Argentina. La movilización social y la violencia política. El 
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Terrorismo de Estado en la Argentina. El movimiento de Derechos Humanos. La apertura 
democrática y la consolidación de la estabilidad constitucional. La construcción de la 
historia del siglo XX. Los testimonios de los protagonistas. La memoria como construcción 
histórica y la historia como disciplina científica. 
Alcances y comentarios. El estudio de la dinámica política característica desde la década 
de 1960 hasta el presente, permite profundizar la comprensión y la explicación sobre los 
impactos que los golpes institucionales generaron en los diferentes planos de la sociedad, 
así como su influencia en el presente. La historia argentina de este período permite 
efectuar múltiples relaciones con el contexto mundial y latinoamericano. Entre ellas se 
destaca las formas que asumió la movilización social y política en las décadas de 1960 y 
1970, o las vinculaciones entre los regímenes militares y las políticas represivas de los 
países latinoamericanos. Los acontecimientos y procesos de las últimas dos décadas de la 
historia argentina habilitan un examen acerca de las transformaciones sociales y el 
surgimiento de nuevas formas de protesta social. 
5 – Objetivos. 
Buscar información sobre los cambios en las sociedades indígenas de América antes de la 
llegada de los europeos. Dar argumentos que permitan reconocer el carácter colonial de 
algunas de las producciones económicas americanas durante la dominación española. 
Exponer las razones que permiten considerar la Revolución Industrial y la Revolución 
Francesa como cambios de tipo revolucionario. Elaborar explicaciones sobre la ruptura del 
vínculo colonial de principios del siglo XIX. Elaborar argumentos, utilizando el conocimiento 
histórico, sobre los conflictos, acuerdos y alianzas que caracterizaron la conformación del 
Estado argentino centralizado. Establecer relaciones de semejanza y diferencia entre la 
Primera y la Segunda Revolución Industrial. Identificar periodizaciones construidas a partir 
de criterios económicos y políticos sobre procesos ocurridos durante el siglo XIX, 
reconociendo los tipos de cambios. Indagar y obtener información en diferentes tipos de 
fuentes sobre algún aspecto las luchas del movimiento obrero durante el siglo XIX. Analizar 
diferentes tipos de fuentes históricas (pinturas, documentos escritos, obras musicales, 
arquitectónicas, restos arqueológicos, etc.) para responder a preguntas específicas, 
confrontar alguna hipótesis o perspectivas de análisis. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Se privilegia el 
trabajo en el aula y  se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y 
tecnológicas con que cuenta el entorno social de la escuela. Buscar y seleccionar 
información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las fuentes, la 
confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de la 
información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar 
información en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones 
audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos. Lectura e interpretación de fuentes primarias: Son testimonios de 
“primera mano”, cercanos o contemporáneos a los hechos y procesos que se quieren 
estudiar. En cambio, las fuentes secundarias son testimonios de “segunda mano”, es decir, 
los trabajos elaborados por los científicos sociales a partir del análisis de fuentes primarias. 
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
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acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad. 
8 – Evaluación. 
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR GEOGRAFÍA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. La comprensión 
del conocimiento geográfico que se propone en estos contenidos, constituye un valioso  
aporte para la formación de ciudadanos en  democracia, y para el desarrollo de 
capacidades intelectuales que le permitirán comprender y explicar cuestiones territoriales 
relevantes en la actualidad, en las  diferentes regiones del mundo y en la escala local. A la 
vez, la enseñanza del conocimiento geográfico en la escuela secundaria favorece que los 
alumnos se sientan protagonistas en los procesos de cambio social al favorecer el 
desarrollo de actitudes fundamentadas, críticas y comprometidas con los valores de una 
sociedad  democrática, solidaria y justa. La selección, organización y secuenciación de los 
contenidos de Geografía expresa el sentido formativo que se le da a la asignatura. 
Entendiendo como contenidos como contenidos a los temas, conceptos y también a las 
diferentes maneras en que es posible vincularse y adentrarse en el conocimiento 
geográfico a partir de la selección, utilización crítica y complementación de diversas 
fuentes de información con el apoyándonos en  algunas técnicas básicas para realizar 
interpretaciones y elaboraciones a partir de ellas. Ambos trayectos se han estructurado de 
modo que en los dos primeros años los alumnos realicen una aproximación a las 
principales temáticas de las que se ocupa la Geografía y que son relevantes en el mundo 
actual. El orden de presentación de los contenidos no pretende determinar la secuencia de 
enseñanza. Los docentes pueden adoptarla o modificar la secuencia a otra que consideren 
oportuna. El profesor deberá tener  en cuenta la importancia de la asignatura en cuanto a 
la formación  para la comprensión y la actuación de los alumnos en el ámbito de las 
cuestiones cotidianas cuando programe la enseñanza Desde esta perspectiva, el docente 
puede reagrupar contenidos para aportar mayor dinamismo a la enseñanza y enriquecer 
sus sentidos. 
2 – Propósitos generales.   
A través de la enseñanza de Geografía en la escuela secundaria se procurará: Favorecer 
la adquisición de herramientas básicas que posibiliten el reconocimiento de la diversidad 
de formas y dinámicas que presentan las manifestaciones territoriales de los procesos 
sociales. Promover la elaboración de explicaciones acerca de problemáticas territoriales o 
ambientales relevantes en el mundo actual, así como su interpretación desde diferentes 
perspectivas de análisis. Promover la construcción de puntos de vista propios sostenidos 
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en el conocimiento geográfico y la posibilidad de comunicarlos utilizando conceptos, 
formas y registros cada vez más ricos y precisos. Propiciar el establecimiento de relaciones 
entre distintas escalas para favorecer una mejor comprensión de los procesos territoriales 
y ambientales actuales en el mundo, en América y en la Argentina. Promover el desarrollo 
de actitudes de valoración y respeto hacia el patrimonio natural y cultural, hacia los otros y 
frente a la diversidad, en el marco de principios éticos y derechos consensuados 
universalmente. Favorecer el reconocimiento de la geografía como cuerpo de conocimiento 
valioso para la comprensión del mundo. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
La selección de contenidos tiene por finalidad presentar una aproximación al conocimiento 
de la Argentina a partir de la diversidad ambiental, teniendo en cuenta tanto los 
componentes que intervienen en el proceso de construcción de cada ambiente como el 
reconocimiento de las relaciones y dinámicas ambientales propias de ambientes 
específicos y las problemáticas ambientales características del mundo actual. Se plantea el 
estudio de conceptos básicos como ambiente, recursos naturales, tecnología, usos del 
suelo, paisaje, vinculándolos con los procesos de construcción de los ambientes. Se 
incluyen contenidos referidos a problemáticas ambientales a diferentes escalas, unas 
originadas a partir de la valorización y las formas de manejo de los recursos y otras, 
vinculadas a los fenómenos extremos de la naturaleza que impactan en las personas, 
adoptando en esta oportunidad, un enfoque comparativo entre diferentes sociedades. La 
selección de contenidos otorga especial importancia a la enseñanza de herramientas que 
ayudan a pensar geográficamente, y por tal motivo es de interés destinar tiempo suficiente 
a los contenidos. La utilización de variedad de recursos en forma articulada (fuentes 
periodísticas, estadísticas, gráficos, dibujos, esquemas, el uso de nuevas tecnologías y 
otros) contribuye a la representación y comprensión de las temáticas abordadas. 
4 – Contenidos. 
ESTADO Y TERRITORIO EN ARGENTINA. LA INSERCIÓN POLÍTICA DE LA 
ARGENTINA EN EL MUNDO.  
Contenidos. Estado y territorio en la Argentina. La inserción política de la Argentina en el 
mundo. La conformación histórica del territorio y de los niveles de organización político-
territorial del Estado argentino. Las relaciones y articulaciones políticas entre los niveles 
nacional, provincial y municipal en relación con problemáticas territoriales específicas. La 
inserción productiva de la Argentina en el mundo. La posición de la Argentina en el 
capitalismo global: territorio y sectores económicos dinámicos. Principales flujos desde y 
hacia la Argentina. Relaciones Estado-mercado nacional e internacional. La influencia del 
transporte y las comunicaciones en la integración y fragmentación de los territorios: 
cambios y proyectos recientes en la Argentina y en el Mercosur. Espacios rurales y 
procesos productivos en la Argentina. Los espacios rurales tradicionales e innovadores: 
permanencias y cambios productivos, tecnológicos y organizacionales en las últimas 
décadas. Los mercados de las producciones. Las agroindustrias, las neo ruralidades y las 
articulaciones rural-urbanas. Los actores rurales locales y extralocales. Espacios urbanos y 
procesos productivos en la Argentina. Transformaciones recientes en ciudades medianas y 
grandes. Su impacto en la morfología, la dinámica y la jerarquía urbanas. Los actores 
urbanos públicos y privados, locales y extralocales en relación con: La segregación 
residencial y los contrastes sociales. Los cambios y permanencias en la organización de la 
producción de las industrias tradicionales e innovadoras. La diversificación y 
complejización de los servicios y la desigualdad en su distribución, calidad y accesibilidad. 
Herramientas y formas de conocer en Geografía. Lo local y lo global. El interjuego de 
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escalas de análisis. Características del trabajo de campo en Geografía. Organización, 
realización y sistematización de un trabajo de campo relacionado con alguna de las 
temáticas abordadas en los Bloques anteriores. 
Alcances y comentarios. Este bloque de contenidos tiene por finalidad presentar la 
configuración actual del territorio argentino, sus relaciones con otros países y su inserción 
en el mundo como resultado de un proceso histórico y de conflictos, negociaciones y 
decisiones políticas adoptadas durante más de doscientos años. No se propone un estudio 
exhaustivo de dicho proceso sino una presentación general de los acontecimientos clave 
que permiten explicar el mapa político actual y las cuestiones internacionales e 
interprovinciales pendientes de resolución. Se propone el estudio de las diversas maneras 
en que se articulan los niveles del Estado –nacional, provincial, municipal- a partir de la 
selección de un par de casos, uno vinculado con las problemáticas que se plantean en 
Ciudad de Buenos Aires y Conurbano bonaerense y otro propio de los espacios rurales. Se 
sugieren los siguientes casos entre otros: El manejo interjurisdiccional de la cuenca 
Matanza-Riachuelo, que permite abordar el papel de tres niveles del estado en los modos 
de gestión y uso del recurso.  El conflicto interprovincial – Mendoza y La Pampa- por el uso 
de las aguas del río Atuel.  Los conflictos en Gualeguaychú por la instalación de la pastera 
UPM (ex Botnia) en Fray Bentos y las mediaciones provincial y nacional en su resolución  
La función de los municipios en el desarrollo local de Tigre o de Pilar en el marco de las  
Políticas nacionales neoliberales. En el análisis del caso seleccionado se atenderá 
especialmente a la identificación de los actores sociales involucrados, los representantes 
gubernamentales de cada nivel y sus argumentaciones en la defensa de decisiones 
políticas que tienen manifestaciones e impactos territoriales. Para conocer el origen y el 
sentido de los mecanismos de gestión y participación y las divisiones político 
administrativas internas, se puede seleccionar una situación a escala barrial y analizarla 
poniendo especial atención en las cuestiones que la generan, de qué manera los vecinos 
se organizan y peticionan, cómo el gobierno atiende o se anticipa a las demandas, 
gestiona los conflictos y resuelve o no en el nivel de la Comuna. 
LA INSERCIÓN PRODUCTIVA DE LA ARGENTINA EN EL MUNDO.  
Contenidos. La posición de la Argentina en el capitalismo global: territorio y sectores 
económicos dinámicos. Principales flujos desde y hacia la Argentina.  Las relaciones 
productivas y comerciales en contexto del capitalismo global y a partir de la radicalización 
de las políticas neoliberales en la década de los ’90. Relaciones Estado-mercado nacional 
e internacional. La influencia del transporte y las  comunicaciones en la integración y 
fragmentación de los territorios: cambios y proyectos recientes en la Argentina y en el 
MERCOSUR.  Cambios territoriales que facilitan la circulación de bienes entre los países 
que lo conforman.  El sistema nacional de transportes: rutas y ferrocarriles. 
Alcances y comentarios. Para comprender la posición económica de la Argentina en el 
mundo actual es necesario prestar atención a su inserción histórica en el capitalismo. Se 
recomienda prestar especial atención a los cambios producidos en la Argentina en cada 
uno de los contextos internacionales y particularmente a partir de la aplicación de las 
políticas neoliberales de los años ’90 considerar los siguientes aspectos: - las funciones del 
estado, - la expansión e importancia de las empresas transnacionales y los principales 
sectores (primarios, secundaros y servicios, en áreas urbanas y rurales) en que localizan 
sus inversiones, - el desarrollo del sistema financiero y del capital especulativo, - la 
precariedad laboral, - el aumento de la pobreza y - la difusión de pautas culturales y de 
consumo de los países centrales. Durante la década de los ’90, los procesos de 
privatización de las vías de comunicación y transporte y los proyectos de articulación entre 
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áreas dinámicas de la economía nacional con las del resto del mundo y en especial con 
ciertas áreas del MERCOSUR, produjeron importantes transformaciones que es necesario 
analizar para interpretar algunos cambios importantes en la organización territorial de la 
Argentina. A la vez, es recomendable plantear las políticas planteadas en la última década 
tendientes a resolver algunas de las problemáticas surgidas de los procesos 
privatizadores. Por una parte, se espera que se retomen los objetivos y proyectos que 
dieron origen al MERCOSUR y se proponga el tratamiento de un proyecto regional del tipo 
de los siguientes para facilitar la comprensión de la importancia de la conectividad como 
condición para la conformación del bloque, y a la vez atender las razones por las cuales 
algunas áreas resultan mejor articuladas que otras. La Hidrovía Paraguay- Paraná - Los 
proyectos de integración en el Cono Sur. Corredores y nodos de integración. - El sistema 
portuario: su caracterización y especialización funcional. Por otra parte, en este curso es 
oportuno hacer una presentación general del sistema nacional de transportes –rutas, 
ferrocarriles-. Se propone hacer un estudio en profundidad de un caso del tipo de los 
siguientes entendido como situación emblemática que posibilita conocer y evaluar el 
proyecto, los actores implicados, las políticas de estado y sus consecuencias territoriales y 
sociales. - El levantamiento de ramales ferroviarios y la desaparición de pueblos de la 
región pampeana. - Los ferrocarriles provinciales, las razones de la conservación del 
servicio y las condiciones de su prestación. - Los peajes en rutas y autopistas en las áreas 
de mayor tránsito y dinamismo económico (urbanas y rurales) - El complejo autopistas – 
nuevas urbanizaciones – centros de consumo en el ramal Pilar o en el Acceso Oeste en el 
Aglomerado Gran Buenos Aires. 
ESPACIOS RURALES Y PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA ARGENTINA.  
Contenidos. Los espacios rurales tradicionales e innovadores: permanencias y cambios 
productivos, tecnológicos y organizacionales en las últimas décadas. Los mercados de las 
producciones. - Usos agrarios del suelo: las producciones de tipo pampeano y 
extrapampeano. - Las economías regionales. Las políticas estatales en relación con la 
producción rural. - Los procesos de agriculturización y sojización - Los sectores minero, 
pesquero y forestal y las transformaciones desde la década de 1990. Las agroindustrias, 
las neorruralidades y las articulaciones rural-urbanas. Los actores rurales locales y 
extralocales. 
Alcances y comentarios. Interesa centrar el análisis en las estructuras productivas 
agrarias del país atendiendo a las que mantienen características tradicionales de 
producción en cuanto al empleo de mano de obra familiar y a un escaso aporte de 
tecnología y capital, y a las de tipo empresarial que en las últimas décadas experimentaron 
las principales transformaciones. Es importante abordar las innovaciones tecnológicas y 
organizacionales, las producciones predominantes, sus localizaciones y su destino en el 
mercado interno o externo en el marco del proceso de mundialización. Se sugiere explicar 
el proceso desigual de integración de las producciones de tipo pampeano y 
extrapampeano al mercado mundial, nacional y regional/local y su influencia en los actores 
sociales involucrados en las diferentes etapas de la producción. En estos casos, se 
propone hacer foco en el papel desempeñado por los nuevos actores locales y extralocales 
(empresas transnacionales, pooles de siembra y otras formas organizativas) en la 
configuración del territorio y el impacto de sus acciones sobre los pequeños y medianos 
productores. Importa destacar el papel diferencial que ocupó y ocupa el estado nacional en 
la dinámica de las economías de tipo pampeano y extrapampeano y tratar especialmente 
las políticas agrarias nacionales de las últimas décadas: desregulaciones surgidas de la 
liberalización de los mercados, las retenciones aplicadas a la exportación de algunos 
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productos, las líneas de créditos y subsidios en otros. A partir de este estudio se pueden 
considerar las problemáticas sociales y territoriales que presenta el área extrapampeana a 
partir del proceso de pampeanización y que genera el progresivo reemplazo de algunas de 
sus producciones tradicionales. Se propone desarrollar estos contenidos a partir de la 
contrastación de dos casos. Un criterio posible para la selección de los mismos es tomar 
una problemática propia de las producciones pampeanas y otra extrapampeana. Como 
casos posibles para la producción pampeana: - La expansión sojera para mercado externo 
y su impacto en la economía nacional y en las economías regionales. - La producción de 
maíz para la fabricación de biodiesel. - La transformación de una ganadería de tipo 
extensivo a una más industrializada (a corral). Para las producciones extrapampeanas: - El 
impacto de la legislación estatal en los eslabones de producción y consumo de tabaco. - 
Las formas de organización de los pequeños y grandes productores de algodón en Chaco 
y Formosa. - Los pequeños productores de yerba mate o de té frente a la concentración de 
las grandes empresas integradas verticalmente. - Los cambios en las formas de 
producción de vid destinada a la exportación. - Exportación y consumo interno para la 
producción frutícola en el Alto Valle de Río Negro o del arroz en Entre Ríos y Corrientes. - 
Los cultivos de olivo o de limones para exportación en el noroeste. - La diversificación de 
emprendimientos: la instalación de hoteles boutiques en las bodegas de Cuyo. En el 
estudio comparado interesa reconocer la importancia de las formas de tenencia de la tierra, 
la extensión de las explotaciones, el tamaño del mercado, el volumen de las inversiones y 
la aplicación de innovaciones tecnológicas. En sus repercusiones territoriales, los procesos 
de concentración de tierras, de expulsión de campesinos y grupos originarios y el 
surgimiento y/o intensificación de problemáticas ambientales. Para el desarrollo de estos 
contenidos el docente puede realizar una presentación de las características de cada uno 
de estos sectores productivos. Interesa destacar la inclusión de nuevos actores sociales, el 
papel desempeñado por las empresas estatales en la prospección y explotación de los 
recursos mineros en general y energéticos en particular y la influencia de inversiones 
extranjeras en la producción y comercialización. En el sector forestal, se propone focalizar 
en los cambios producidos a partir de la incorporación de superficies dedicadas a 
plantaciones para celulosa y madera. El estudio de la producción de minerales y 
combustibles requiere además -por su gravitación particular- la presentación de un caso 
para analizar con mayor profundidad las políticas estatales, las empresas, la mano de obra 
ocupada, las tecnologías utilizadas, el nivel de procesamiento local/regional, el destino final 
de la producción y los impactos ambientales que ocasionan. Son casos posibles, entre 
otros: El estudio de las agroindustrias adquiere especial relevancia en relación con su 
participación en la economía nacional, su importancia en los productos brutos regionales, y 
en el empleo a escala local. Interesa enfatizar en la concentración que originan en el 
eslabón industrial y las acciones de comando que ejercen en la cadena productiva. La 
agroindustria láctea es un caso especialmente interesante para dar cuenta de estos 
contenidos. Más allá del caso que se elija, es importante prestar atención a los actores 
implicados, los intereses que se contraponen, los posibles conflictos y las articulaciones 
horizontales o subordinadas que se establecen. 
ESPACIOS URBANOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA ARGENTINA.  
Contenidos. Transformaciones recientes en ciudades medianas y grandes. Su impacto en 
la morfología, la dinámica y la jerarquía urbanas. - La organización de los espacios 
urbanos argentinos y las transformaciones actuales en el marco de la reestructuración 
capitalista: El Aglomerado Gran Buenos Aires, el Gran Rosario o el Gran Córdoba. - Las 
ciudades intermedias, su crecimiento reciente y la variedad de funciones. - Las ciudades 
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pequeñas y los pueblos y sus relaciones con sus áreas de influencia. Los actores urbanos 
públicos y privados, locales y extralocales en relación con: - La segregación residencial y 
los contrastes sociales. - Los cambios y permanencias en la organización de la producción 
de las industrias tradicionales e innovadoras. - La diversificación y complejización de los 
servicios y la desigualdad en su distribución, calidad y accesibilidad. Los cambios y 
permanencias en la organización de la producción industrial. Procesos productivos 
tradicionales e innovadores. - La producción industrial y de servicios en el Producto Bruto 
Interno (PBI) Las áreas industriales en la Argentina. Áreas tradicionales y nuevas 
localizaciones industriales. La creación de parques industriales. - Las industrias en el 
contexto de la reestructuración capitalista y su impacto territorial.  
Alcances y comentarios. Interesa en este bloque presentar tanto los procesos que 
derivaron en el actual sistema urbano y en la organización espacial de las ciudades de la 
Argentina como la distribución, características y problemáticas más relevantes de la 
producción urbana industrial y de servicios. Se propone analizar los procesos más 
recientes enmarcándolos en el contexto de la globalización y la fragmentación. Para 
interpretar la construcción de las ciudades es central prestar atención a las actuaciones y 
relaciones horizontales o de poder que se establecen entre los actores locales y 
extralocales; los que gestionan, producen y consumen la ciudad; públicos y privados. Ello 
permite comprender mejor las racionalidades de estos espacios, sus cambios y 
continuidades. Retomando el concepto de ciudad trabajado en primer año, es importante 
tratar las ciudades - en especial las grandes ciudades- como centros de comando y de 
atracción de personas, inversiones, conocimientos, bienes y servicios, y a la vez como 
lugares de creación, difusores de ideas, de innovaciones y de cultura a partir de las 
diferentes redes en las que resultan incluidas y de las tecnologías que son accesibles en 
cada caso. Desde esta perspectiva se propone el estudio comparado del Aglomerado Gran 
Buenos Aires y otra ciudad como el Gran Rosario o el Gran Córdoba, una ciudad 
intermedia o una pequeña ciudad. Es importante detenerse en las diferencias en su 
superficie, su población y fundamentalmente en la cantidad y especialización de los 
servicios que prestan y en el tipo e intensidad de los flujos en los que participan dichas 
ciudades tanto a escala regional, nacional como internacional. Interesa incorporar al 
análisis urbano permanencias y cambios que se generaron en estos espacios en forma 
reciente: el desarrollo de barrios residenciales de diferentes categorías, las remodelaciones 
o refuncionalizaciones en las áreas centrales y/o en las periferias, los ejes de circulación 
cuya presencia o ausencia favorece u obstaculiza su integración en la red urbana, las 
posibles localizaciones industriales, comerciales de diferente tipo y categoría, y las 
destinadas al ocio de diferentes sectores sociales. A través de estos contenidos es posible 
trabajar - retomando los aprendizajes de los años anteriores - la polarización social y el 
desigual acceso a los servicios que se manifiesta en el proceso de segregación territorial. 
El desarrollo de la actividad industrial puede presentarse como uno de los factores 
explicativos del crecimiento de las grandes ciudades argentinas en cuanto a población, 
extensión y producto bruto en buena parte del siglo XX y dar cuenta a la vez, de los 
cambios en la estructura productiva y la creciente participación de los servicios. Para 
explicar la evolución del sector, es necesario atender algunos hitos en el surgimiento, 
consolidación y/o crisis de las principales industrias: la crisis del 30, la necesidad de 
sustituir importaciones, el impulso a las industrias básicas en las décadas de los 40 y 50, la 
etapa de penetración del capital extranjero, y en especial el proceso de crisis de la 
empresa nacional pequeña y mediana y de extranjerización iniciado a mediados de los ’70 
y profundizado en la década de los ’90, así como el proceso de reactivación de la última 
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década. Es importante analizar en qué medida las formas fordistas y post fordistas de 
organizar la producción se concretaron con expresiones particulares en la Argentina, y la 
coexistencia de ciertos rasgos de ambas en el momento actual. Por ejemplo, en cuanto a 
las localizaciones originarias y actuales, la procedencia de los capitales, la organización del 
trabajo, la cantidad y formación de la mano de obra ocupada, las tecnologías empleadas, 
el tamaño y distribución de funciones en el interior de las plantas, la organización de los 
trabajadores y la función del Estado. Puede profundizarse en las localizaciones industriales 
y en las variadas formas espaciales actuales que se originaron a partir del desarrollo de 
esta actividad en distintos lugares y contextos políticos y económicos. Por ejemplo, las 
plantas que quedaron en zonas densamente pobladas dada la expansión urbana, las 
radicadas sobre las principales rutas, autopistas o hidrovía, las que se ubicaron en 
provincias favorecidas por las Ley de Promoción Industrial de fines de los ’70, las que se 
aglomeran en los parques industriales creados por los gobiernos locales con la intención 
de favorecer la radicación de empresas e incrementar la competitividad territorial. Para 
profundizar el tema se sugiere el estudio de un parque industrial como el de Pilar, Zárate o 
La Plata y detenerse en los factores de localización, en los inversores predominantes, la 
producción y las transformaciones de las áreas circundantes. 
HERRAMIENTAS Y FORMAS DE CONOCER EN GEOGRAFÍA.  
Contenidos. Las representaciones de la Argentina y sus regiones en diversas fuentes de 
información. - Lectura y elaboración de mapas temáticos y esquemas o croquis de 
diferente tipo. Lo local y lo global. El interjuego de escalas de análisis. El trabajo de campo 
en Geografía. -  Organización, realización y sistematización de un trabajo de campo 
relacionado con alguna de las temáticas/ problemáticas territoriales características de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del Aglomerado Gran Buenos Aires. 
Alcances y comentarios. Para el tratamiento de los contenidos de este curso a escala de 
la Argentina y también a escalas de mayor detalle- regional, provincial, local- es posible 
acceder fácilmente a cantidad y variedad de fuentes actuales e históricas de tipo 
cuantitativo y cualitativo. Se propone un trabajo centrado en la contextualización y análisis 
crítico de dichas fuentes considerando el alcance de la información que aportan según las 
preguntas que se desea responder y la necesidad metodológica de recurrir a diversidad de 
fuentes para corroborar información o para enriquecerla desde diferentes aportes. En 
relación con la cartografía se avanzará en la lectura y elaboración de mapas temáticos y 
esquemas o croquis de diferente tipo (de fragmentos urbanos relevados, de indicios de la 
segregación urbana o de la organización productiva de áreas rurales tomando como base 
información tomada de fotografías terrestres y aéreas, de imágenes satelitales, del Google 
Earth) a medida que se aborden los contenidos de los diferentes bloques. Será importante 
acordar con los alumnos la simbología a utilizar y también discutir teniendo en cuenta las 
variables y propósitos de la representación, la validez y adecuación de mapas-base 
realizados en proyecciones diferentes. El estudio de Argentina contextualizada en los 
procesos mundiales y a partir de ejemplos o casos que dan cuenta de lo regional y de lo 
local es en sí mismo una forma de abordar el interjuego de escalas de análisis como 
herramienta metodológica y conceptual para la mejor comprensión de las cuestiones 
planteadas. Al respecto, los contenidos de este curso presentan múltiples oportunidades 
para delimitar objetos de estudio según diferentes escalas y reflexionar acerca de los 
aportes de las mismas a la interpretación. En el marco del capitalismo global, las 
manifestaciones locales o regionales son materializaciones de procesos más amplios, a los 
cuales, a la vez, contribuyen a definir. Esta relación de ida y vuelta entre lo regional/local y 
lo global puede estudiarse a partir de algún proyecto de desarrollo local urbano o rural, 
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vinculado con la producción primaria, industrial o de servicios que se plantea en bloques 
anteriores. El estudio sobre aspectos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o el 
Aglomerado Gran Buenos Aires presenta una oportunidad para proponer un trabajo de 
campo sencillo. Se espera que a lo largo del curso se realice por lo menos una salida 
convenientemente planificada para reunir información sobre un tema en estudio y que 
implique un aporte al conocimiento metodológico y conceptual de la Geografía. Es de 
interés la contextualización y preparación previa, la elaboración de instrumentos para el 
registro de las observaciones, explicaciones, entrevistas o encuestas. Luego de la salida, 
la presentación de técnicas que faciliten la sistematización y puesta en relación de la 
información obtenida con otras, anteriores o nuevas, que apoyen la conceptualización. A la 
vez, es importante favorecer el uso de las TIC tanto para la realización del trabajo de 
campo, la sistematización de la información como para la comunicación de las 
producciones parciales o finales que realicen los estudiantes. 
5 – Objetivos. 
Identificar los componentes naturales del ambiente y sus interrelaciones más importantes. 
Explicar las relaciones entre las condiciones naturales, la puesta en valor de los recursos y 
las formas de intervención de la sociedad en la construcción de los ambientes. Identificar 
problemáticas ambientales de diversos orígenes, los actores sociales que participan y el 
tipo de relaciones que entre ellos establecen. Conocer el tipo de intervenciones que 
desarrollan el Estado y las diversas organizaciones en la resolución de las problemáticas 
ambientales. Analizar el impacto de un mismo desastre natural en diferentes grupos 
sociales. Definir el alcance de una problemática local, nacional, regional y/o global; 
utilizando el concepto de escala geográfica. Conocer las variables representadas y los 
códigos utilizados en cartografía a diferentes escalas. Localizar las áreas y los casos 
estudiados utilizando las coordenadas geográficas. Interpretar imágenes para formular y/o 
responder preguntas específicas. Utilizar el vocabulario específico de la asignatura. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Se privilegia el 
trabajo en el aula y se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y 
tecnológicas con que cuenta el entorno social de la escuela. Buscar y seleccionar 
información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las fuentes, la 
confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de la 
información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar 
información en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones 
audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos. Lectura e interpretación de fuentes primarias: Son testimonios de 
“primera mano”, cercanos o contemporáneos a los hechos y procesos que se quieren 
estudiar. En cambio, las fuentes secundarias son testimonios de “segunda mano”, es decir, 
los trabajos elaborados por los científicos sociales a partir del análisis de fuentes primarias. 
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad. 
8 – Evaluación.  
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Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA 
1°Año- 2° Ciclo 

Dentro de esta unidad curricular se incluyen los contenidos de los núcleos temáticos 
opcionales: Gimnasia en sus Diferentes Expresiones, Deporte Cerrado: Atletismo, 
Deportes Abiertos y Prácticas Acuáticas. Están organizados en tres niveles que no se 
corresponden necesariamente con cada año de la secundaria. Es decir, puede suceder 
que un estudiante permanezca más o menos de un año escolar en uno de los niveles. Para 
su consideración deberá remitirse a la Resolución MEGC 404-2011. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN CIUDADANA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. La Unidad 
curricular “Educación Ciudadana”, tiene como finalidad contribuir al desarrollo de los/las 
alumnos/as de una formación general. Uno de los objetivos de la asignatura “Educación 
Ciudadana” es continuar en la construcción del ser “ciudadano” cuya formación implica 
conocer y reflexionar sobre el poder y el Estado. Cuando nos referimos a poder hablamos 
de “poder político” y cuando nos referimos a Estado, por cierto hablamos del  “Estado  
democrático de Derecho”. Por ello,  a través de los contenidos de la asignatura Educación 
Ciudadana,  se propone exponer las formas de participación en comunidad como, así 
también,  conocer los mecanismos de protección de los derechos a nivel nacional e 
internacional.  
2 – Propósitos generales.  
A través de la enseñanza de “Educación Ciudadana” se procurará: Promover la 
comprensión de la complejidad de las prácticas sociales y políticas como la participación 
organizada en las instituciones. Destacar la historicidad de las ideas acerca de la 
ciudadanía y los derechos humanos. Favorecer la comprensión de la ciudadanía como una 
práctica social fundada en el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y 
obligaciones, y del Estado como responsable de su efectiva vigencia. Promover la reflexión 
sobre las desigualdades y la vulneración de derechos de grupos desfavorecidos. Propiciar 
espacios de análisis y deliberación sobre los lineamientos de una sociedad democrática 
progresivamente más justa, sobre la base del Estado de derecho contemplado en la 
Constitución de la Nación Argentina. 
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3 - Presentación de la unidad curricular. 
Uno de los objetivos de “Educación Ciudadana”, consiste en conocer  una  realidad 
institucionalizada como es el Estado, encargado de regular el conflicto, derivado de las 
diversidades propias  de la sociedad. El Estado debe  regular y orientar el poder político de 
manera tal que sea posible la promoción y el estímulo de la justicia social, la 
independencia económica y la soberanía política en todos los sectores de la vida social. El 
conocimiento del Estado en su origen, concepción, tipos históricos, formas recientes y 
poderes, es esencial  para que las personas  tomen conciencia de su necesaria existencia  
como garante de los derechos, a través de sus órganos de gobierno. En un sistema 
democrático la ciudadanía, además de votar, debe tener oportunidad de expresar sus 
inquietudes y puntos de vista respecto a los temas que le interesan e influir sobre las 
decisiones que se tomen al respecto. La Constitución Nacional y la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires establecen diversos mecanismos abiertos a los vecinos, como 
una manera de hacer realidad la democracia participativa. La participación debe ser 
organizada y en el marco de las instituciones. No es una actividad individual sino una 
acción colectiva. Por lo tanto, formar hombres y mujeres considerados “ciudadanos” que 
actúan políticamente cuando participan en los asuntos comunes debatiendo y tomando 
decisiones que afectan o pueden afectar a todos los miembros de la sociedad. 
4 – Contenidos. 
LA IDENTIDAD COMO CONSTRUCCIÓN SOCIO HISTÓRICA: ÁMBITOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y MARCADORES IDENTITARIOS.  
Contenidos. La convivencia y las normas: normas sociales, morales y jurídicas Los 
Derechos, el Estado y la Participación Política. Los derechos. Los derechos civiles y 
políticos, los derechos económicos y sociales, y los derechos colectivos. Formulaciones en 
la Constitución de la Nación Argentina, en la Constitución local y en los tratados 
internacionales. Concepto de vulneración de los derechos humanos. Reglamentación 
razonable, restricciones legítimas y suspensión de los derechos. Las obligaciones de los 
Estados: de las obligaciones de respeto a la formalización de medidas concretas. El poder 
y los derechos. La legalidad y la legitimidad del poder político. Ejercicio del poder 
democrático: el estado de derecho. La Constitución de la Nación Argentina como 
instrumento de regulación del Estado y como proyecto político. El ejercicio autoritario del 
poder: golpes de Estado. La dictadura militar de 1976-1983 y el terrorismo de Estado. La 
organización del Estado como garante de los derechos. Concepciones acerca del Estado. 
Elementos del Estado y tipos de Estado. Distintas formas de gobierno. La democracia 
como forma de gobierno. Forma de Estado y de gobierno en la Argentina. La organización 
y la distribución del poder político: relación entre los poderes. Funciones e integración de 
cada poder. Relaciones entre el Estado nacional y los Estados locales. 
Alcances y comentarios. Estas ideas que aparecen como complejas, pueden ilustrarse a 
partir de situaciones de negación de la personalidad y de la dignidad: la esclavitud en el 
pasado, la trata de personas en el presente, la situación de la mujer y de los niños, son 
ejemplos que dan sentido al  tratamiento de estos contenidos. Se espera que los 
estudiantes puedan reconocer la especificidad de las normas jurídicas, dada por la 
generalidad y la obligatoriedad. Se espera un tratamiento de las normas desde paradigmas 
diversos: como límite al ejercicio de los derechos, como instrumento de opresión de un 
grupo social sobre otros, como el resultado del consenso democrático. 
EL ESPACIO DE LA CONVIVENCIA: LA PARTICIPACIÓN.  
Contenidos. La participación como un supuesto de la sociedad democrática. La 
participación social: el barrio, las instituciones (escuelas, sindicatos, ONGs, etc.). La lucha 
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de las organizaciones de derechos humanos y su papel en la recuperación de la memoria 
colectiva. El impacto de la participación en las políticas públicas. El sufragio y las diversas 
formas de participación política. La militancia política. La autonomía de la ciudad de 
Buenos Aires. Ciudadanía y participación política. La participación política en una sociedad 
democrática. El sistema electoral y el sistema de partidos políticos. La participación en 
organizaciones de la comunidad y los organismos de defensa de los derechos humanos. 
Otras formas de participación en el orden nacional y local: audiencia pública, referéndum, 
consulta popular, iniciativa popular, revocatoria de mandatos. Acceso a la información 
pública y a la información ambiental. Democracia y desarrollo. Democracia formal y 
democracia real. Relaciones entre democracia, derechos humanos, ambiente y desarrollo. 
De la ciudadanía política a la ciudadanía plena. Mecanismos de protección de los derechos 
humanos. El acceso a la justicia. Las garantías judiciales. Mecanismos constitucionales de 
protección de los derechos. Mecanismos internacionales: jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales. La cooperación internacional y la soberanía estatal. 
Alcances y comentarios. La participación es a la vez una condición y un resultado del 
sistema democrático: se sugiere un tratamiento que no soslaye las dificultades y 
contradicciones de la participación. Por otra parte, es importante que los estudiantes 
reconozcan a la participación como un modo de construcción conjunta que exige 
compromiso y responsabilidad. La participación social es el espacio de lo público, de 
construcción de identidad y de ejercicio ciudadano que en nuestro país tiene una actividad 
y riqueza propia, incluso desde aristas diferenciadas: desde organizaciones de derechos 
humanos, hasta el voluntariado universitario, pasando por las organizaciones de víctimas. 
En este sentido es importante que los estudiantes reconozcan la trascendencia y los 
resultados que esas luchas tienen en la vida cotidiana. El sufragio, la consulta popular, el 
referéndum, la iniciativa popular, la revocatoria de mandatos, entre otras, son modos de 
participar en la elección del gobierno, su desplazamiento, y la toma de decisiones. Es 
importante un abordaje contextualizado que relacione la ampliación de la participación con 
la incorporación de actores sociales y políticos, y las luchas que tuvieron lugar. En cuanto a 
la militancia política, se sugiere que los estudiantes conozcan esta posibilidad, y algunas 
instituciones que la hacen posible, como los partidos políticos y sus mecanismos de 
funcionamiento. 
COMUNICACIÓN, CONFLICTO Y VIOLENCIA.  
Contenidos. Métodos adecuados de resolución de conflictos: la mediación y la 
negociación. 
Alcances y comentarios. La participación en la resolución de los conflictos permite, por 
una parte, reconocer al otro y sus necesidades, generar habilidades argumentativas que 
permitan reconocer expresar los sentimientos y necesidades propios, y por el otro, 
contribuye a la cultura de la paz generando acuerdos duraderos. 
5 – Objetivos. 
Proporcionar los conocimientos básicos sobre “el poder” y “el Estado” en sus orígenes, 
formas y desarrollo actual, Promover el conocimiento teórico de la legislación vigente sobre 
partidos políticos, sistema electoral y acto electoral, Concientizar sobre la importancia de la 
participación organizada de la ciudadanía en sentido amplio y generar incentivos para la 
intervención en las problemáticas de la comunidad, Proporcionar y promover las 
herramientas para la interpretación y reflexión sobre la dinámica política, conociendo los 
instrumentos constitucionales que defienden y  promueven la realización de los derechos, 
tanto a nivel nacional como desde las Organizaciones que se han creado en la  comunidad 
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internacional. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Se privilegia el 
trabajo en el aula y  se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y 
tecnológicas con que cuenta el entorno social de la escuela. Buscar y seleccionar 
información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las fuentes, la 
confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de la 
información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar 
información en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones 
audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos. Lectura e interpretación de fuentes primarias: Son testimonios de 
“primera mano”, cercanos o contemporáneos a los hechos y procesos que se quieren 
estudiar. En cambio, las fuentes secundarias son testimonios de “segunda mano”, es decir, 
los trabajos elaborados por los científicos sociales a partir del análisis de fuentes primarias. 
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad. 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR INGLES 
1°Año- 2° Ciclo 

En el caso de Inglés, se adopta, para el presente Diseño Curricular Jurisdiccional, el 
Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras (Inglés) (Resolución N° 260-SED/2001) vigente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el nivel secundario. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR LENGUA Y LITERATURA 
1°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. El lenguaje es 
actividad humana que media todas las demás y, en este sentido, medio privilegiado de 
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conocimiento de la realidad social y natural y de interacción con ella. Son precisamente 
estas experiencias de y con el lenguaje -a través de las cuales el sujeto significa el mundo, 
lo aprehende y se vincula con los demás- las que se constituyen en ejes del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en este espacio curricular, ya que son ellas las que 
contextualizan los procesos de comprensión y producción, estableciendo ciertas 
dinámicas, convenciones sociales y pautas de interacción e inscribiendo determinadas 
marcas en los textos que circulan en cada una de ellas. Por ello, en la escuela, la mera 
instrucción lingüística -que sólo provee un saber declarativo acerca de las unidades y 
reglas de funcionamiento de la lengua- no alcanza para satisfacer el propósito de favorecer 
la constitución plena de sujetos hablantes. Las prácticas sociales y culturales de/con 
lenguaje sólo se aprenden mediante la participación en continuas y diversas situaciones de 
oralidad, lectura y escritura, contextualizadas y con sentido personal y social para los 
estudiantes. La Literatura constituye, en el campo disciplinar, un dominio autónomo y 
específico. Si bien su materialidad es el lenguaje, no puede ser considerada, únicamente, 
como una más de sus realizaciones. La Literatura, en tanto forma más plena de la relación 
del lenguaje consigo mismo, pone al estudiante en contacto con la dimensión estético-
expresiva y creativa del lenguaje que, en este sentido, trasciende su carácter funcional 
para dar forma a un objeto artístico (el texto literario). 
2 – Propósitos generales.   
A través de la enseñanza de Lengua y Literatura se procurará: Brindar múltiples 
oportunidades en el aula y fuera de ella, para que los alumnos sean partícipes activos de 
una comunidad de lectores de literatura, y desarrollen una postura estética frente a la obra 
literaria. Ofrecer a los estudiantes una amplia variedad de textos literarios de los diversos 
géneros para que puedan profundizar y diversificar sus recorridos de lectura, y reconocer 
las diversas formas de pensar la realidad que se plasman en la literatura, sus distintas 
visiones acerca de la experiencia humana y sus utopías. Mostrar las relaciones entre la 
literatura y las otras artes, promoviendo la comprensión por parte de los estudiantes del 
alcance y las proyecciones de los distintos movimientos, corrientes y generaciones 
literarias que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Brindar oportunidades 
para la producción y la comprensión de textos que les permitan a los estudiantes 
apropiarse de las estrategias cognitivas y meta cognitivas necesarias para abordar con 
eficacia distintos tipos textuales. Ayudar a los alumnos a construir las estrategias 
apropiadas para comprender los textos de estudio colaborando, de esta manera, con el 
desarrollo de su autonomía como estudiantes. Ofrecer múltiples y diversas oportunidades 
para la producción de distintos tipos de texto, con distintos propósitos, para diferentes 
destinatarios, acerca de diversos temas, a fin de que los alumnos se conviertan en 
usuarios cada vez más competentes de la lengua escrita. Ofrecer situaciones que 
promuevan la construcción de las relaciones entre actividades de escritura y de lectura. 
Proponer actividades que impliquen distintos tipos de comunicación oral de modo que los 
estudiantes puedan desarrollar la capacidad de expresarse oralmente a través de 
diferentes formatos, ante diversos interlocutores y de escuchar de manera comprensiva y 
crítica. Promover el análisis y la interpretación crítica de los mensajes provenientes de los 
medios masivos de comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva de estos medios en 
relación con representaciones, identidades, valores y estereotipos que circulan en la 
cultura. Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso 
de la lengua y de la reflexión acerca de sus recursos para llegar a la sistematización de las 
estructuras lingüísticas y de sus componentes, orientando este conocimiento hacia la 
optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Promover el análisis y la 
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interpretación crítica de los mensajes provenientes de los medios masivos de 
comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva de estos medios en relación con 
representaciones, identidades, valores y estereotipos que circulan en la cultura. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
En este año se propone ampliar la lectura de autores y géneros iniciada en años 
anteriores. De este modo, se espera que los estudiantes profundicen el conocimiento sobre 
las distintas maneras de pensar la realidad y dar forma a la experiencia humana que se 
plasma en la literatura, a través de la dimensión creadora del lenguaje, y puedan 
reflexionar sobre la especificidad de la comunicación literaria. Se pretende también que los 
alumnos, en tanto lectores, puedan apreciar un corpus cada vez más diverso de obras para 
desarrollar su competencia literaria y comenzar a armar, con autonomía creciente, sus 
proyectos personales de lectura, eligiendo las temáticas, los autores y los géneros, según 
sus propios gustos estéticos. La lectura literaria se organiza, al igual que en el año anterior, 
alrededor de temas, por ejemplo: “Los lugares”, y “Los prejuicios, la discriminación, la 
marginación”. Los profesores podrán tomar los dos temas, elegir textos relacionados con 
las temáticas de ellos y en función del tiempo disponible, u optar por otros temas de su 
preferencia. Lo importante es que, cualquiera sea el tema elegido, se realice a lo largo del 
año una actividad permanente de lectura que permita transitar géneros, épocas, autores y 
apreciar ciertos alcances de la intertextualidad y de la polifonía de los textos. La lectura 
crítica de la televisión enfoca los noticieros, programas de opinión y debates televisivos, 
con la intención de que los estudiantes reconozcan algunas de las estrategias y recursos 
que se utilizan en la producción de esos mensajes y que inciden en el sentido que se les 
otorga, de modo que puedan asumir una postura crítica frente a la posible manipulación de 
la opinión de la audiencia. El trabajo sobre la escritura se centrará en la producción de mini 
ficciones, poemas y textos de opinión. Durante el desarrollo de la enseñanza de estos 
contenidos, será importante que el docente guíe al alumno en la adquisición de estrategias 
de escritura (planificación, escritura, revisión) que le permitan mejorar la calidad de sus 
textos, de modo que se adecuen al tipo textual y a la intención comunicativa. En el eje de 
oralidad se trabajará sobre la entrevista oral, práctica que exige una interacción constante 
de lectura, escritura y oralidad. El trabajo en torno de este contenido procurará favorecer el 
desarrollo de la capacidad de los estudiantes de planificar, llevar a cabo, transcribir y editar 
lo conversado en una entrevista. Las prácticas del lenguaje en contextos de estudio 
abordarán textos explicativos vinculados con la lectura y la escritura en la asignatura, 
haciendo hincapié en las estrategias de producción de los mismos, respetando los 
aspectos gramaticales y ortográficos de los mismos. 
4 – Contenidos. 
I. PRÁCTICAS DEL LENGUAJE. LECTURA. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. 
LECTURA Y COMENTARIO DE OBRAS LITERARIAS EN TORNO A UN MISMO TEMA 
EN FORMA COMPARTIDA, INTENSIVA Y EXTENSIVA. 
Contenidos. “Los lugares”: el lugar como centro productor de la escritura; los autores y la 
creación de espacios simbólicos. “Los prejuicios, la discriminación, la marginación” El 
relato literario y las miradas sobre la otredad, la identidad y la igualdad.  A través de la 
lectura de los diversos textos se abordarán los siguientes contenidos: Formas de pensar la 
realidad plasmada en la literatura: formas realistas, simbólicas, fantásticas. Nuevas 
significaciones, resignificaciones y transgresiones en el lenguaje literario. Relaciones 
intertextuales. Por ejemplo: temáticas, simbólicas y figurativas entre obras de distintos 
géneros y autores. 
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LECTURA Y COMENTARIO DE OBRAS LITERARIAS DE DISTINTAS ÉPOCAS, 
MOVIMIENTOS Y GÉNEROS. Preponderancia en literatura argentina y latinoamericana, 
de manera compartida e intensiva. Al abordar los textos, se trabajará sobre: Los lugares y 
“Los prejuicios, la discriminación, la marginación”: Las condiciones socioculturales e 
históricas de las obras y su relación con los postulados y las estéticas de los distintos 
movimientos, escuelas o generaciones.  La literatura en Argentina y América latina, sus 
condiciones de producción y los diversos contextos temporales de circulación. Relaciones 
con otras expresiones artísticas.  Comparación entre géneros, estilos, figuras; temas, 
motivos y símbolos de los textos literarios leídos correspondientes a distintos movimientos, 
corrientes o generaciones. Rupturas y continuidades entre movimientos subsiguientes. 
PARTICIPACIÓN HABITUAL EN SITUACIONES SOCIALES DE LECTURA EN EL AULA 
(COMUNIDAD DE LECTORES DE LITERATURA).  Lectura extensiva de obras de distintos 
géneros y autores, en foros y círculos de lectores. Recomendaciones y reseñas orales y 
escritas de obras leídas.  Seguimiento de obras de una misma época, corriente, 
movimiento, escuela, generaciones y/o estilos literarios (con énfasis en literatura 
argentina), en círculos de lectores. (Selección de movimientos, corrientes, escuelas y/o 
generaciones distintos de los trabajados en forma compartida e intensiva.) 
LECTURA DE LA TELEVISIÓN. Lectura, comentario y análisis de noticieros, programas de 
opinión y debates televisivos. Reconocimiento de algunos procedimientos y recursos 
audiovisuales empleados por la producción del medio y de sus efectos de sentido en la 
audiencia. Registros y variedades lingüísticas empleadas por los conductores de 
programas, locutores, panelistas. Distancia enunciativa del locutor o el cronista en relación 
con los hechos y con la audiencia.  
Alcances y comentarios. El contenido central a enseñar es, en este caso, la lectura 
literaria, que se aprende a través de una práctica constante de distintas modalidades de 
lectura. Pues exige del lector una interacción muy especial con el texto para poder 
interpretarlo en sus distintas dimensiones, la lectura de obras variadas y la confrontación 
con otras interpretaciones. Esta lectura requiere “vivir” el texto, centrarla atención en las 
vivencias que afloran durante el acto de lectura, compenetrarse con las emociones, los 
conflictos, las ideas, las imágenes, los sonidos y los ritmos de las palabras leídas, y 
dejarse llevar por las evocaciones que nacen de esta interacción con la obra: evocaciones 
de otros momentos vividos, de otras lecturas, de mundos imaginados. Es importante que 
los lectores tomen contacto con las obras originales. Sin embargo, dada la extensión de 
algunas de ellas, de las novelas fundamentalmente, es posible hacer una selección de 
capítulos o de fragmentos de diferentes capítulos. Dicha selección debería incluir pasajes 
que permitan al lector reconstruir el universo del mundo narrado. Por ejemplo de las 
novelas fundamentalmente, capítulos o de fragmentos de diferentes capítulos. Dicha 
selección debería incluir pasajes que permitan al lector reconstruir el universo del mundo 
narrado; por ejemplo, se pueden elegir fragmentos clave para entender la historia y, a su 
vez, desentrañar el sentido de algunos pasajes de alto contenido simbólico. Para despertar 
y mantener el interés de los alumnos, se sugiere abordar algunos tópicos de los temas 
tratados en secuencias didácticas o en proyectos que pongan de relieve la intertextualidad 
a través de distintos momentos históricos. Por ejemplo, organizar una muestra de héroes y 
superhéroes de todos los tiempos, hacer un folleto promocionando la lectura de diversos 
relatos sobre héroes, escribir una nota de opinión sobre los héroes de la ficción de otras 
épocas y actuales (que se podría relacionar con la propuesta de escritura de textos de 
opinión para el año). 
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ESCRITURA. ESCRITURA DE UN CAPÍTULO DE UNA NOVELA “A LA MANERA DE” 
LOS AUTORES LEÍDOS. 
Contenidos.  La planificación (en grupos o colectiva) para retomar aspectos centrales de 
la historia y el relato en la reescritura parcial. Reescritura del texto mediante la elaboración 
de nuevos conflictos, la incorporación de nuevos personajes, la inserción de descripciones 
y escenas, la inclusión de diálogos, la reutilización de rasgos del lenguaje del autor, etc. 
Análisis de la obra de referencia y de otras novelas para retomar recursos y consultar 
formas de resolver problemas de la escritura. Revisión del texto (de manera grupal y 
colectiva, oral y escrita) para su mejora. 
Alcances y comentarios. La escritura de mini-ficciones da lugar a una primera reflexión 
crítica acerca de los géneros en tanto producciones socio históricas que varían a través de 
los tiempos. Es interesante mostrar cómo se producen solapamientos, fusiones y otros 
tipos de relaciones entre los géneros, cómo hay géneros que tienden a modificarse y otros 
que surgen debido a nuevos canales de comunicación. Asimismo, se puede avanzar en la 
conceptualización de la intertextualidad a partir del ejemplo que ofrecen las mini-ficciones. 
Se propone organizar la clase en determinados horarios como un taller de escritura, para 
que los estudiantes puedan producir mini-ficciones y poemas para compartir. La 
producción de escritos breves para recomendar obras leídas o escritas es una oportunidad 
para desarrollar un juicio crítico sobre los textos y compartir con otros gustos y 
preferencias. Para conocer los formatos y lugares de circulación de estos textos, el 
docente les puede proponer a los alumnos leer recomendaciones de obras leídas o que 
podrían leer y luego producir textos similares que otros lectores a su vez puedan consultar. 
En la medida en que editoriales y columnas de opinión son textos de mayor complejidad, si 
el grupo no tiene un contacto con el género, es conveniente que los alumnos trabajen en 
pequeños grupos (parejas o tríos) para que puedan seleccionar de manera adecuada y 
crítica las estrategias argumentativas a usar y analizar sus efectos sobre el lector. La 
lectura crítica de los mismos géneros permite una constante interacción entre lectura y 
escritura a través de la cual los alumnos pueden profundizar sus conocimientos acerca de 
las estrategias discursivas más adecuadas para comentar hechos o dichos sociales y 
convencer a los destinatarios. Se propone redactar este tipo de textos para el diario mural, 
el boletín o la revista de la escuela, el diario barrial, etc. 
ORALIDAD. PRODUCCIÓN Y ESCUCHA DE DEBATES. 
Contenidos.  Búsqueda de información, lectura y toma de notas acerca del tema en 
debate. Planificación de las intervenciones considerando diferentes roles: moderador, 
secretario, experto, informante puntual. Empleo y análisis de estrategias argumentativas 
orales. Elaboración de síntesis de los acuerdos y/o de los desacuerdos. 
Alcances y comentarios. La exposición oral es una práctica compleja que exige una 
interacción constante de  lectura, escritura y oralidad. La intervención del docente es muy 
necesaria en la etapa de  preparación y, además, es conveniente modelizar su desarrollo. 
El docente puede intervenir en la selección del tema y ayudando a los alumnos a encontrar 
el eje de la exposición, aportando información para mejorar el texto, estableciéndose como 
un oyente crítico que devuelve cuestiones para resolver en los ensayos de la presentación, 
mostrándose como modelo de expositor y proponiendo el análisis de su práctica. 
El alumno tiene que aprender a exponer el tema de manera clara y ordenada, tomando en 
cuenta la guía escrita, usando elementos audiovisuales si estaban previstos, adoptando la 
posición corporal correcta y haciendo los gestos apropiados para captar la atención de la 
audiencia. Asimismo, tendrá que aprender a observar las reacciones de esta audiencia 
para continuar o reencauzar la exposición si advierte que no es comprendido, etc. Se 
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propone seleccionar aspectos vinculados a los temas sugeridos en lectura literaria como 
objeto de la exposición. 
II. PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE ESTUDIO. CONTENIDOS. 
PRODUCCIÓN DE ENSAYOS BREVES DE REFLEXIÓN TEÓRICO-CRÍTICA (SOBRE 
AUTORES, OBRAS, TEMAS, MOVIMIENTOS LITERARIOS Y ARTÍSTICOS, ETC. 
ESTUDIADOS). 
Contenidos. Revisión de la bibliografía leída en función de un interrogante o 
problematización propios de índole teórico-crítica. Producción de escritos de trabajo para 
registrar y organizar la información para usar en la elaboración del ensayo. Análisis de la 
pertinencia y carácter problemático del punto de vista elegido. Planteo y desarrollo del 
problema planteado a propósito de los textos leídos, citando las obras y argumentando el 
punto de vista elegido. 
Revisiones del escrito. Consulta de otros ensayos como referencia para la propia escritura. 
Alcances y comentarios. Se propone, en 3º año, que los alumnos continúen 
desarrollando la práctica de leer para aprender, abordando paulatinamente textos 
expositivos de mayor complejidad que incluyan secuencias explicativas. Por un lado, los 
estudiantes tienen que ir aprendiendo a controlar sus procesos de lectura tomando en 
cuenta lo que el texto dice y sus propios conocimientos acerca del tema tratado; y a 
formular hipótesis a partir de los paratextos, de los índices y de sus saberes previos para 
luego confirmarlas o rechazarlas a medida que van leyendo de acuerdo con las marcas 
lingüísticas del texto leído. Asimismo, es importante que elaboren asiduamente escritos 
personales de trabajo mientras leen, para registrar información provista por diferentes 
fuentes. La escritura permite organizar y comprender mejor esa información para 
rememorarla posteriormente. La producción de comentarios orales y escritos ayuda a 
afianzar los conocimientos adquiridos a través de la lectura. 
III. HERRAMIENTAS DE LA LENGUA. 
Contenidos.  Se propone trabajar los contenidos de este eje a través de distintos espacios 
de reflexión, a partir de los desafíos y problemas que generan las prácticas del lenguaje y 
de actividades de sistematización de los conceptos reflexionados. 
GRAMÁTICA. GRAMÁTICA TEXTUAL.  Las funciones textuales y sus marcadores. Modos 
de organización del discurso: la argumentación. GRAMÁTICA ORACIONAL. Usos de las 
proposiciones causales, concesivas y consecutivas en los textos explicativos y 
argumentativos. 
LÉXICO.  Selección de palabras adecuadas al género, el tema y el registro. Identificación 
de palabras claves (en textos de estudio leídos y producidos). Reflexión sobre los 
significados de uso de palabras en distintos contextos: fórmulas de cortesía y tratamiento; 
literalidad y connotaciones contextuales.  
ORTOGRAFÍA. Revisión crítica de las reglas sobre ortografía literal para analizar su 
utilidad en la escritura. 
Alcances y comentarios. Los alumnos pueden apropiarse de los contenidos de gramática 
textual y oracional durante el ejercicio mismo de las prácticas de lenguaje. De modo que, 
se evita caer en definiciones gramaticales que no contribuyen a mejorar la expresión oral y 
escrita de los estudiantes. Se sugiere un interjuego entre el uso de los recursos de la 
lengua y la reflexión acerca de ese uso, para avanzar así hacia la conceptualización de los 
componentes, las relaciones y las estructuras del sistema de lengua. El conocimiento de 
los conceptos gramaticales solo adquiere sentido en la medida en que se lo puede 
reutilizar como herramienta en la comprensión y producción de textos. Estos contenidos 
necesitan ser trabajados en torno de los textos que están leyendo o escribiendo, o cuando 
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se toma el habla como objeto de análisis. Se abordarán a partir de los problemas de 
comprensión y/o de producción que se les presentan a los alumnos. Las dificultades que 
enfrentan muchas veces para encontrar el referente al leer un texto de estudio, las 
reiteraciones frecuentes en las que incurren al escribir diferentes tipos de texto, o las 
sobresemantizaciones que incluyen en el discurso oral, permite reflexionar 
sistemáticamente sobre los contenidos gramaticales referidos a la cohesión textual. La 
necesidad de expandir información permite avanzar en el tratamiento de las proposiciones 
subordinadas. Asimismo, la lectura y producción de textos con una fuerte base narrativa 
permite reflexionar sobre la importancia de los verbos en la configuración semántica del 
relato y de los tiempos verbales para organizar la temporalidad lingüística del mundo 
creado. En este contexto, el estudio de aspectos semánticos, sintácticos y morfológicos del 
verbo adquiere significación. 
5 – Objetivos. 
Comentar y recomendar obras leídas, fundamentando la sugerencia en conocimientos 
sobre el tema, el autor, el lenguaje, etc. pensando en otro lector. Establecer relaciones 
entre la literatura y el cómic en relación con la creación de determinados personajes; por 
ejemplo, los héroes. Emplear los conocimientos estudiados acerca de la estructura y la 
retórica de los textos de opinión en la interpretación y producción de editoriales y columnas 
de opinión. Integrar en la exposición la información variada, pertinente y relevante 
recabada en diferentes fuentes. Emplear adecuadamente en las producciones escritas los 
mecanismos de cohesión que se vinculan a la referencia y la correferencia. Utilizar de 
manera apropiada los distintos modos y tiempos verbales y las subordinadas adjetivas y 
sustantivas, estudiadas, en la producción de diferentes textos. Revisar la ortografía de los 
textos recurriendo a las relaciones entre morfología y ortografía, respetando la ortografía 
de los afijos vinculados a la terminología propia de la asignatura. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Espacio de trabajo el aula, la biblioteca del aula y/o de la escuela, con acceso a diferentes 
portadores de textos. Se sugiere  tecnológica en caso de contar con ella. Buscar y 
seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las 
fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de 
la información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y 
sistematizar información en distintos formatos como textos y producciones audiovisuales, 
etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Lectura, análisis e interpretación de textos de diferentes usos y formas. Desarrollo de 
diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la lectura individual, a la colectiva, 
como así también la interpretación individual a la colectiva. Producción de textos escritos. 
Desarrollo de diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la escritura individual 
a la colectiva de textos de intención literaria. Se debe tener en cuenta la diversidad de 
gustos, expectativas y de cada alumno/a. Aplicación de estrategias orientadas a facilitar la 
comprensión del texto literario (estrategias de identificación de la idea principal, de la 
estructura textual y de la intención del autor, del tipo de texto, del contexto y sus efectos 
comunicativos). 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 294



alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR MATEMÁTICA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo, esta unidad curricular cuenta 
con 5 horas cátedras por semana y pertenece al campo de formación científico tecnológica 
de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. Brinda a los alumnos las 
herramientas necesarias construir un modelo matemático de la realidad y percibir su 
entorno de una manera cuantificable y sistematizable. La  presente unidad se relaciona, 
integra y articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica 
del estudiante. 
2 – Propósitos generales.  
Es como propósito, el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria representa para los jóvenes 
la oportunidad de profundizar los contenidos matemáticos trabajados durante el Ciclo 
Básico; analizarlos desde el punto de vista formal de la matemática como ciencia y abrir un 
espacio de construcción de nuevos conceptos. En este contexto, el desarrollo de la materia 
debe aportar niveles crecientes de formalización y generalización. Para hacer matemática 
es ineludible resolver problemas, aunque esta actividad no se considera suficiente. La 
descontextualización de los resultados obtenidos es lo que permite generalizar y realizar 
transferencias pertinentes. Si bien la estructura de la matemática como ciencia formal es el 
resultado final de conocimientos construidos por la comunidad científica, es importante que 
los docentes tengan presente que en la Escuela Secundaria ésta debe constituir una meta 
y no un punto de partida. A pesar de que la matemática escolar difiere del trabajo científico, 
en el aula se pueden y deben vivenciar el estilo y las características de la tarea que realiza 
la comunidad matemática. De esta forma los alumnos considerarán a la disciplina como un 
que hacer posible para todos, tal como se definió en el Ciclo Básico de la Escuela 
Secundaria. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La enseñanza de la matemática a nivel secundario ciclo superior, continúa con lo 
propuesto en los diseños curriculares del Ciclo Básico, a la vez que profundiza y orienta el 
trabajo hacia los niveles de argumentación y formalización que se espera que los alumnos 
adquieran a lo largo el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria. En este sentido, el Diseño 
Curricular, incorpora contenidos nuevos que complementan y refuerzan la formación 
básica de los estudiantes. Los contenidos se han organizado en tres bloques: números y 
álgebra, funciones y álgebra, y geometría y Medidas. Se propone un desarrollo en el que 
se alternen unidades de los distintos bloques. 
4 - Contenidos. 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
Contenidos.  Números naturales Problemas de conteo. Uso del factorial de un número y 
del número combinatorio. Estudio de algunas propiedades. El recurso algebraico para 
validarlas. Números reales Distancia de un número real al 0. Uso de la recta numérica para 
estudiar condiciones para que dos números se encuentren a una cierta distancia. 
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Intervalos de números reales. Números complejos Representación en el plano. Noción de 
conjugado. Operaciones básicas. Forma trigonométrica. Sucesiones Identificación de 
regularidades en sucesiones. Producción de fórmulas de progresiones aritméticas y 
geométricas. Uso de la fórmula para determinar alguno de los elementos o la razón de una 
progresión. Suma de los elementos de una progresión. Aproximación de números reales 
por sucesiones de racionales. Noción intuitiva de límite Modelización de problemas 
numéricos Problemas que demanden recurrir a expresiones algebraicas y las propiedades 
de las operaciones para su estudio y resolución, y que incluyan los diversos campos 
numéricos. 
Alcances y comentarios. Propone retomar el estudio de los números reales, a partir de 
los diseños curriculares del Ciclo Básico de la Escuela Secundaria, con el fin de 
profundizar conceptos y utilizar distintos tipos de cálculo mental, escrito, exacto o 
aproximado. En este contexto, el uso de las calculadoras científicas como herramientas al 
servicio del pensamiento permite profundizar la reflexión de los alumnos, quienes 
disminuyen el tiempo que dedican a repeticiones mecánicas de algoritmos para utilizarlo en 
la elaboración de conjeturas y la discusión sobre la validez de las mismas. En cuanto a la 
operatoria, es preferible un cálculo sencillo, razonado y reflexionado antes que extensos 
cálculos que se realizan de manera mecánica con escaso valor matemático. En los 
primeros años de escolaridad se construyen las sucesiones de números naturales; 
mientras que en la Escuela Secundaria éstas resultan un concepto propicio para que los 
alumnos reconozcan regularidades, formulen hipótesis –al buscar el término general de 
una sucesión– y discutan sobre distintas notaciones. Para facilitar estas cuestiones, es 
necesario promover la producción y la lectura de situaciones que se modelicen por medio 
de sucesiones y que, a su vez, se representen a través de diversos lenguajes, desde el 
natural o coloquial hasta el simbólico. De este modo, las conceptualizaciones adquirirán 
riqueza y precisión durante las relecturas. En este bloque se estudiará la ampliación de los 
conjuntos numéricos para arribar a los números complejos. Éstos se expresarán en forma 
binómica, polar y trigonométrica; y serán representados geométricamente en el plano. Es 
conveniente estimular a los alumnos a establecer relaciones entre los diferentes tipos de 
representaciones. Asimismo, reformular los algoritmos de cálculo a fin de ampliarlos al 
nuevo campo numérico y promover el uso de calculadoras científicas para el cálculo con 
números complejos. 
FUNCIONES Y ÁLGEBRA. 
Contenidos. Función exponencial y logarítmica .Problemas que involucren el estudio de 
procesos de crecimiento y decrecimientos exponenciales, discretos y continuos. La función 
exponencial como modelo para estudiar los procesos: gráficos y fórmulas. Variación del 
gráfico a partir de la variación de la fórmula y viceversa. Uso de computadora para estudiar 
el comportamiento de una función exponencial. La función logaritmo como inversa de la 
exponencial. Gráfico y fórmulas. Variación del gráfico a partir de la variación de la fórmula y 
viceversa. Relaciones entre el gráfico exponencial y logarítmico. Estudio de funciones 
logarítmicas y exponenciales: positividad, negatividad, ceros, crecimiento, decrecimiento 
en el contexto de los problemas que modelizan. Asíntotas. Análisis de propiedades de 
exponentes y logaritmos. Problemas que se modelicen mediante ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas. Aproximación a la resolución gráfica. Función trigonométrica. 
Distintas definiciones de ángulo y diferentes maneras de notarlo. Distintas formas y 
sistemas para medir ángulos. Problemas en contextos matemáticos y extramatemáticos 
que se resuelven usando las funciones trigonométricas. Revisión de las relaciones 
trigonométricas definidas para los ángulos agudos. Las funciones sen(x) y cos(x) para todo 
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número real. Extensión de la relación pitagórica. Representación gráfica. Estudio de la 
función sen(x) y cos(x). Periodicidad, ceros, imagen. Intervalos de positividad y 
negatividad. Estudio de las variaciones de la amplitud y la frecuencia. Uso de la 
computadora para estudiar el comportamiento de las funciones trigonométricas. La función 
tg(x). Representación gráfica. Periodicidad, ceros, imagen. Intervalos de positividad y 
negatividad, dominio, asíntotas. Problemas que se modelizan mediante ecuaciones 
trigonométricas. Modelización mediante funciones. Modelizar matemáticamente situaciones 
apelando a las funciones estudiadas durante estos años para anticipar resultados, estudiar 
comportamientos, etcétera. 
Alcances y comentarios. Profundiza la resolución de ecuaciones e inecuaciones, 
mediante el análisis de formas gráficas y analíticas; a partir de ellas se modelizarán y 
trabajarán situaciones intra y extra matemáticas. Se propone la comparación de métodos 
de resolución y discusión del número, así como también tipos de soluciones halladas de 
acuerdo a los contextos de las situaciones a resolver. Se presenta el trabajo con 
polinomios de una variable y se promueve la utilización de software para la representación 
gráfica de funciones. Los alumnos construirán el concepto de ecuación proposicional en la 
medida que resuelvan ecuaciones. Para que esto sea posible es indispensable que 
reflexionen acerca del conjunto de soluciones posibles y expliciten el concepto de 
ecuaciones equivalentes. Para resolver una ecuación se realizan procedimientos tales 
como la escritura sucesiva de ecuaciones equivalentes, dado que cada una de ellas tiene 
el mismo el conjunto de soluciones. Resulta conveniente plantear situaciones en las cuales 
el uso de ecuaciones no sólo se realice para traducir una pregunta numérica a otro 
lenguaje, sino para probar generalizaciones del tipo: “todo número par es el anterior de un 
impar”. La función es una de las nociones más importante de la matemática. Hay diversas 
maneras de abordar el tema, pero en el nivel en que se trabaja en este Diseño Curricular 
resulta pertinente su introducción a partir de la dependencia entre variables. Es importante 
que las funciones se presenten desde sus distintas representaciones: una tabla, un gráfico, 
un relato o una fórmula. Es conveniente, en la medida de lo matemáticamente posible, que 
se trabaje en el pasaje de un registro semiótico a otro. No se debe apresurar el trabajo con 
funciones específicas (lineales, cuadráticas, etc.). Cuanto más variadas sean las 
situaciones planteadas, la identificación de las variables, la elección de la escala para su 
representación y la lectura de gráficos serán aspectos que contribuyan a la construcción 
del concepto de función. 
GEOMETRÍA Y MEDIDA. 
Contenidos. Razones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas en un triángulo. 
Seno y coseno de triángulos rectángulos. Tangente. Resolución de triángulos rectángulos. 
Extensión de seno, coseno y tangente a cualquier ángulo. Teoremas del seno y coseno. 
Nociones de geometría analítica. Producción de expresiones algebraicas para modelizar 
relaciones entre puntos del plano cartesiano. Uso del teorema de Pitágoras para elaborar 
la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano coordenado y la ecuación de la 
circunferencia. Distancia de un punto a una recta. Intersección entre una circunferencia y 
una recta. Solución gráfica y analítica. Análisis de la cantidad de soluciones. Ecuación del 
círculo y de la parábola. 
Alcances y comentarios. Propone retomar y profundizar conceptos trabajados en años 
anteriores referidos a funciones lineales y su expresión grafica. Las funciones 
trigonométricas son utilizadas en las ciencias para describir fenómenos periódicos, los 
cuales requieren que sus dominios sean números reales. El tiempo que se dedique al 
análisis y discusión de las escalas elegidas en los ejes para graficarlas, permitirá revisar 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 297



 
 
 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

conceptos de números reales; así como distinguir esta mirada funcional de lo estudiado en 
la resolución de triángulos.  
5 – Objetivos.  
Estimular el establecimiento, comprobación y validación de hipótesis por parte de los 
estudiantes, mediante el uso de las herramientas matemáticas pertinentes. Promover el 
trabajo personal y grupal, valorando los aportes individuales y colectivos para la 
construcción del conocimiento matemático. Promover el respeto por la diversidad de 
opiniones, así como una actitud abierta al cambio que permita elegir las mejores 
soluciones ante diferentes problemas matemáticos. Retroalimentar las planificaciones 
particulares e institucionales en matemática a partir de la información que brindan las 
evaluaciones que se realicen. Alentar a los alumnos para que valoren sus producciones 
matemáticas y las comuniquen en grupos o ante la clase. Planificar las instancias en las 
que se desarrollará el trabajo matemático. Evaluar los aprendizajes de los alumnos 
estableciendo relaciones entre lo aprendido y lo enseñado en las clases. Valorar los 
conocimientos matemáticos extraescolares de los alumnos y retomarlos para su 
formalización, explicación y enriquecimiento en el marco de la materia. Fomentar la 
utilización de los libros de matemática como material de consulta y ampliación de lo 
trabajado en clase. Concienciar acerca de la importancia que la construcción grupal de 
conocimientos matemáticos tiene en el desarrollo de aprendizajes valiosos. Escuchar, 
registrar y retomar los aportes de los alumnos durante la clase. Promover la relación entre 
los contenidos nuevos y los que se hayan trabajado con anterioridad. Estimular la mejora 
de la terminología y notación matemática en los diferentes contenidos. Incorporar, con 
distintos grados de complejidad, la enseñanza de la Matemática a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Conectividad, a los fines de que sean utilizadas para el 
desarrollo de preguntas, formulación y tratamiento de problemas, así como para la 
obtención, procesamiento y comunicación de la información generada. Construir 
conocimientos matemáticos significativos. • Establecer transferencias pertinentes de los 
conocimientos adquiridos a situaciones intra y/o extra matemáticas. Trabajar de manera 
autónoma e identificar modelizaciones de situaciones que se presenten en diferentes 
campos. Comprender la importancia de la formalización como herramienta de 
comunicación en el ámbito de la matemática. Distinguir las definiciones de las 
explicaciones y los ejemplos. Explicitar el rigor en las estrategias matemáticas que se 
utilizan. Comprobar lo razonable de los resultados en las respuestas a los problemas. 
Valorar la propia capacidad matemática. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, 
aunque sería deseable expandir a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio 
matemático o informático, deberá  contar con el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las actividades propuestas. El aula debe constar con todas las necesidades básicas 
para el desarrollo de las consignas curriculares, por otra parte es apropiado que algunos 
temas, puedan ser explicados mediantes recursos tecnológicos, en ese caso es necesario 
poder acceder a una PC en el establecimiento o laboratorio informático, para las mismas. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver 
consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento reflexivo. 
Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno exprese los conceptos 
aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos.- 
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8 – Evaluación. 
El propósito de la evaluación es  fijar y aplicar los conceptos, conocimientos, métodos y 
procedimientos desarrollados en este espacio de aprendizaje. Se Propone una evaluación: 
Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje a través de una interacción directa 
indagando sobre los conceptos tratados, su correcta fijación y asociación con los 
conocimientos previos. Los principales indicadores serán: el grado de asimilación obtenido 
en forma individual y/o grupal a medida que transcurren las clases, la iniciativa, la 
responsabilidad, la participación, la dedicación, el esfuerzo para superarse, el trabajo 
individual y el grupal, el respeto, la utilización de los métodos de trabajo, la resolución de 
los ejercicios planteados, el desarrollo de trabajos prácticos y la utilización de las normas 
de trabajo aplicables en el área. Continua y sistemática: Que sea permanente observando 
el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 
predeterminados y de conocimiento pleno por parte del alumno. Presentación de la carpeta 
de trabajos prácticos y explicación de ejercicios resueltos. Análisis  y resolución de 
situaciones problemáticas. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR FÍSICA 
1°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación científica tecnológica de la modalidad técnica profesional de nivel secundario. 
Brinda a los alumnos las herramientas necesarias para comprender muchos fenómenos 
que no alteran la composición de la materia que los rodea y que además producen una 
impresión en sus sentidos. La  presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas 
unidades curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.  
2 – Propósitos generales. 
Es como propósito fundamental lograr que la actividad de la Física constituya  una práctica 
que contribuya a la formación intelectual de los alumnos y que se logre una idea general 
acerca de la disciplina; pero resulta fundamental no perderla de vista a la hora de pensar la 
enseñanza de cada  uno de los conceptos que se van a comunicar. La actividad de 
modelización supone la toma de múltiples decisiones para enfrentar el problema que se 
está resolviendo,  cuáles son las relaciones relevantes sobre las que se va a operar, cuáles 
son los símbolos que se van a utilizar para representarlas, cuáles son los elementos en los 
que apoyarse para aceptar la razonabilidad del modelo que se está usando y someterlo a 
prueba, cuáles son las propiedades que justifican las operaciones que se realizan y cómo 
reinterpretar los resultados de esas operaciones en el problema. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
La Física y las demás ciencias de la naturaleza encierran en sí mismas un elevado valor 
cultural. Para la comprensión del mundo moderno desarrollado tecnológicamente, es 
necesario tener conocimientos de Física. La demanda creciente de conocimiento científico 
por el público en general, es un indicador del gran impacto social de la revolución 
científico-técnica. La enseñanza de la física a nivel secundario debe apuntar esencialmente 
a la alfabetización científica y tecnológica de los alumnos ya que esta ciencia permite el 
estudio de los fenómenos naturales aplicando el método científico y elaborando teorías que 
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modelizan nuestro mundo real. La entrada en el razonamiento deductivo, suponen 
transformaciones importantes para los alumnos que transitan la escuela secundaria.   
4 – Contenidos. 
Para  la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los contenidos en cuatro 
bloques: Calor y temperatura, Cuerpos sólidos y fluidos, Electricidad y magnetismo, Óptica 
y sonido 
CALOR Y TEMPERATURA. 
Contenidos. Medición de la temperatura. Escalas. Diferencia entre calor y temperatura. 
Concepto de equilibrio térmico. La dilatación de los fluidos y la construcción de 
termómetros.  Puntos de fusión y de ebullición. Factores que lo modifican. Aplicaciones de 
los estudios sobre el calor. La diferencia de temperatura como motivo de transferencia de 
calor. El calor como energía en tránsito. Dirección del flujo del calor. Mecanismos de 
medición del calor. Equivalente mecánico del calor. Efecto Joule. Efectos del calor sobre 
los cuerpos. Relación entre el calor y la elevación de la temperatura. El calor y las 
transformaciones del estado de la materia. Maquinas térmicas. Conversión parcial del calor 
en trabajo. Aplicaciones tecnológicas.  
Alcances y comentarios.  Que los alumnos consoliden un sentido de "lo físico" que se 
caracteriza,  por la capacidad de estimar resultados realizando las experiencias de 
laboratorio. Anticipen las hipótesis para la resolución de un problema y conciban 
estrategias y alternativas para realizar prácticas de hechos cotidianos. Realicen trabajos y 
aplicación práctica sobre calor como factor de energía. Investiguen las maquinas térmicas 
y realicen una comparación de rendimiento y practicidad. 
CUERPOS SÓLIDOS Y FLUIDOS.  
Contenidos. Caracterización y diferenciación entre los cuerpos sólidos y los fluidos. 
Formas. Rigidez y fluidez. Caracterización y diferenciación entre líquidos y gases. Volumen 
ocupado. Fluidos sujetos  a la influencia de una fuerza. Compresibilidad. Relación entre 
fuerza, área, y presión en los fluidos. Presión de columna e líquidos. Principio de Pascal. 
Flotación y principio de Arquímedes. Definición de vacío. Propiedades de los fluidos. 
Tensión superficial. Movimiento de los cuerpos sólidos en los fluidos. Viscosidad. 
Resistencia al flujo. Fricción. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Plantee una primera aproximación al análisis de 
sólidos, líquidos y gases.  Aprenda a interpretar tanto la información que surge de los 
distintos principios planteados para obtener datos que requieren un análisis más profundo. 
Realice  trabajos prácticos de laboratorio que modelicen situaciones contextualizadas. 
Incorpore el recurso informático para la producción de trabajos prácticos.  
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO.  
Contenidos. Los materiales y su conductividad eléctrica .interacción eléctrica. Carga 
eléctrica. Ley de Coulomb. Relación entre calor y electricidad. Ley Joule. Eficiencia. 
Magnetismo. Imanes y polos magnéticos. Magnetismo terrestre. Relación entre electricidad 
y magnetismo. Inducción electro magnética. Motores y generadores eléctricos. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Estudie las propiedades con las están muy 
familiarizados y considerarlas como punto de apoyo para deducir otras nuevas. Realicen 
trabajos prácticos  que impliquen la puesta en funcionamiento de los contenidos. 
ÓPTICA Y SONIDO.   
Contenidos. El sonido y su propagación. Vibraciones como fuentes de sonido. Medios de 
propagación. Variaciones de presión en una onda de sonido. Velocidad d propagación. 
Intensidad y sonoridad. Instrumentos musicales. El oído y la audición. Efecto Doppler. 
Movimiento ondulatorio. Longitud de onda y frecuencia. Velocidad de propagación. Lentes 
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y aparatos ópticos. El ojo y la visión. Radiación electromagnética. Fuentes e luz. 
Iluminación. Eficiencia en la iluminación. Unidades. Luz visible. Espectro electromagnético. 
Ondas de radio. Radiación infrarroja y ultravioleta. Aplicaciones tecnológicas.  
Alcances y comentarios. Que el alumno: Estudie las propiedades con las están muy 
familiarizados y considerarlas como punto de apoyo para deducir otras nuevas. Realicen 
trabajos prácticos  que impliquen la puesta en funcionamiento de los contenidos. 
5 – Objetivos. 
Transmitir a los alumnos la convicción de que la física es una cuestión de trabajo, estudio y 
perseverancia, y por lo tanto accesible a todos. Entender la diversidad como un aspecto 
inherente a la realidad de las aulas y organizar en consecuencia una enseñanza que 
abarque a todos los alumnos. Proponer situaciones en las que el trabajo cooperativo 
resulte relevante para la producción que se espera. Generar en el aula un ámbito en el que 
se valore la ayuda entre los compañeros, la aceptación del error, la descentración del 
propio punto de vista, la capacidad de escuchar al otro, la responsabilidad personal y 
grupal. Desarrollar en los alumnos la capacidad de modelizar situaciones, ofrecer las 
experiencias necesarias que  permitan conceptualizar las características de los  procesos 
de modelización y promover un tipo de trabajo que lleve a los estudiantes a concebir la 
modelización como un aspecto fundamental de la actividad física. Generar condiciones  
que permitan a los alumnos  entrar en prácticas de argumentación basadas en 
conocimiento físico, acercándose a la demostración deductiva, modo de validación de las 
afirmaciones en la física. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, y 
realizar experiencias prácticas en el laboratorio físico. Deberá  contar con el equipamiento 
necesario para el desarrollo de las actividades propuestas. El aula debe constar con todas 
las necesidades básicas para el desarrollo de las consignas curriculares, por otra parte es 
apropiado que algunos temas, puedan ser explicados mediantes recursos tecnológicos, en 
ese caso es necesario poder acceder a una PC en el establecimiento o laboratorio 
informático, para las mismas y software de simulación de física. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver 
consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento reflexivo. 
Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno exprese los conceptos 
aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos.- 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR TECNOLOGÍA DE LA REPRESENTACIÓN APLICADA 
1°Año- 2° Ciclo 
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1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular  pertenece al campo de formación científico tecnológico de la 
modalidad técnico profesional del nivel secundario. Cuenta con 4 horas cátedras por 
semana, que es el equivalente a 96 horas reloj anuales. Consiste en la  representación 
gráfica manual y/o digital, para dar cuenta de forma y volúmenes de los objetos a través de 
prototipos .Se utiliza como comunicador de ideas y como método de conocimiento para 
observar, detectar las relaciones entre sus partes y reconocer la estructura de una pieza. 
La representación gráfica cuyo sustento son las reglas preceptúales en conjunción con las 
normas específicas para comunicar ideas de objetos y/o espacios. Debe ser claro y preciso 
transmitiendo diferente información según a quien va dirigido. Este curso, a través de un 
proceso de enseñanza – aprendizaje, permite acercar al alumno a este nuevo lenguaje 
mediante un método basado en la interpretación de elementos geométricos y modelos de 
representación para la comprensión, aplicación y resolución de ejemplos prácticos.La  
presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades curriculares a lo 
largo de la formación específica del estudiante Técnico en Diseño de Interiores   .   
2 - Propósitos generales. 
Utilizar los conocimientos y experiencias en el área de Tecnología de la Representación 
para desarrollar proyectos que permitan al técnico en Diseño de Interiores, resolver 
problemas adaptados a la realidad. Adquirir un método que le permita observar y detectar 
las relaciones entre las partes de un objeto y reconocer su estructura espacial o bien su 
entorno. Desarrollar destreza manual (motricidad fina). Comprender los modelos de 
representación y análisis de las formas en formato digital  y/o manual. Comprender la 
correcta representación y la  lectura e interpretación de planos con diferentes software. 
Conocer y aplicar  los diferentes métodos de representación en formato digital. Valorar la 
representación gráfica minuciosa como herramienta de Diseño. Comunicación y 
materialización de las representaciones en formatos digitales en 2 y 3 D. Aplicar 
adecuadamente las normas IRAM que correspondan al dibujo técnico específico de su 
especialidad. Profundizar  el desarrollo de un criterio adecuado para resolución de 
problemáticas con distintos grados de dificultad. Utilizar simuladores. Explicar de manera 
técnica diferentes temáticas.  
3 - Presentación de la unidad curricular. 
La representación es el  lenguaje gráfico utilizado en actividades industriales, para efectuar 
la comunicación de ideas que encierran un contenido tecnológico. 
Fundamentalmente  tiene dos objetivos principales; en primer término, comunicar la 
información en un momento dado y en segundo término, registrar la información para ser 
utilizada en cuanto sea necesario. Debe ser claro y preciso transmitiendo diferente datos, 
según a quién esté dirigido. 
Esta unidad curricular es uno de los primeros contactos con la tecnología de la 
representación aplicada a la especialidad, que se completará en los años sucesivos de la 
formación técnica con la unidad curricular Proyecto. 
4 - Contenidos.  
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se ha organizado los 
contenidos en dos ejes conformados por bloques temáticos  vinculados y articulados que 
se  desarrollan en simultáneo. 

I.    SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
I.a    INTRODUCCIÓN A LA REPRESENTACIÓN. 
I.b     MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN 
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I.c     PERSPECTIVA Y SOMBRA. 
      I.d     CROQUIS Y PLANOS NORMALIZADOS. 

II.    REPRESENTACIÓN  ASISTIDA 
 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
Contenidos. Es un  lenguaje gráfico, debido a que la comunicación que se ha de 
transmitir, se efectúa por intermedio de representaciones, esquemas y simbologías que se 
proyectan mediante software y/o  depositan o imprimen sobre una superficie de papel de 
dibujo. Es una característica muy importante, que la información depositada pueda ser 
leída e interpretada por cualquier persona ligada a las actividades industriales y 
productivas, e incluso siendo aquellas de diversas nacionalidades en virtud de ser un 
lenguaje universal. Incorpora el conocimiento de las normas IRAM de dibujo técnico para la 
conformación  correcta de las representaciones en formato digital y/o manual de 
presentaciones. Promueve la adquisición de saberes vinculados con el  instrumental válido 
para el desempeño de su tarea.  
I. a-  INTRODUCCIÓN A LA REPRESENTACIÓN. 
Contenidos. Método de Monge. Croquizado con temática diversificada (2 y 3D).  
Proporciones. Escalas. Líneas, tipos trazos, intensidad, aplicados a la especialidad. Visual 
principal. Visual media. Plano del cuadro. Plano del geometral o de tierra. Línea de tierra. 
Línea de horizonte. El sistema diédrico, plano y semiplano. Planos bisectores, 
proyecciones paralelas, proyecciones horizontales y verticales de puntos en distintos 
diedros Rebatimientos de los planos fundamentales El plano auxiliar y de perfil o tercera 
proyección Nociones de cota y alejamiento. Composición de la presentación del dibujo. El 
plano, nomenclatura según sus posiciones en el plano de proyección .Las trazas de un 
plano, casos particulares, Pertenencia de un punto y plano y de recta y plano. Planos 
determinados por puntos. Rectas y puntos. Determinación de trazas. Rectas 
perpendiculares a un plano. Rectas de máxima pendiente Intersección de rectas con 
planos, determinación de puntos de intersección. 
Rotaciones, de un punto, una recta un plano, rebatimiento sobre uno de los planos de 
proyección. Sistema CAD-BIM. 
Alcances y Comentarios. Este bloque tiene como finalidad fortalecer los conocimientos 
adquiridos hasta el momento y  lograr una profundización de los nuevos sistemas y 
métodos, revisión de los principios básicos de la geometría del plano y sistema de 
proyecciones. 
I. b-  MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN. 
Contenidos. Imagen en perspectiva. Observador. Perspectiva de un punto y una recta en 
el espacio. Explicación de dos métodos diferentes Ubicación del/los punto de fuga, del 
observador y de los medidores. Método de la circunferencia en la perspectiva paralela y la 
perspectiva angular. Perspectiva cónica, uno y dos puntos de fuga. Simbología y 
especificaciones del dibujo aplicado a la especialidad. Intersección de planos, 
determinación de trazas. Planos auxiliares, verdadera magnitud .Distancia entre puntos, 
entre puntos y rectas, entre puntos y planos Distancia entre planos paralelo. Método 
directo. Explicación de dos métodos diferentes: métodos de visuales y de dominantes y el 
método de medidores. 
I. c-   PERSPECTIVA Y SOMBRAS.  
Contenidos. Planos bajo parámetros normalizados y a escala. Perspectivas trazadas con 
ayuda de puntos de fuga ascendentes. Sombras propias y proyectadas. Sombras de un 
punto, de un segmento y de un plano .Sombras de cuerpos prismáticos y cilíndricos. 
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Reglas que determinan la sombra. Perspectiva de imágenes reflejadas en planos 
horizontales y perpendiculares al plano de tierra. 
Alcances y comentarios. En éstos trayectos, se pretende abordar el fortalecimiento de la 
concepción materialista del mundo, tomando como base la unidad de lo concreto con lo 
abstracto, evidenciado en la unidad entre la forma y la extensión del cuerpo o sólido 
geométrico materializado como objeto real o imaginado y su representación gráfica, en 
papel u otro soporte, como abstracción de sus características, y todo ello graficado a partir 
de los procesos mentales y las habilidades manipulativas, consecuentemente ello con el 
desarrollo de las capacidades creadoras. Comience  a conocer las distintas formas de 
representación gráfica. Realizar  croquis y dibujos a mano alzada. Realizar distintas 
producciones utilizando el concepto general del dibujo y el carácter imprescindible del 
mismo.El desarrollo de ideas y diseños de piezas simples y complejas y sus diferentes 
perspectivas y proyecciones todo siempre bajo  normas IRAM actualizadas. Comprobar el 
manejo de los sistemas de representación y discernir la utilización del sistema más idóneo 
para la comunicación de un proyecto. 
I. d-  CROQUIS Y PLANOS NORMALIZADOS. 
Contenidos. Cálculo de Áreas. Normalización y su relación con los sistemas de 
construcción. Planos bajo parámetros normalizados y a escala. Aplicación de axonometrías 
y croquizado de espacios interiores. Sistema CAD-BIM. Croquizado con temática 
diversificada (2 y 3D). Construcción de maqueta convencional y digital de un interior. 
Alcances y comentarios. Se pretende comprender el diseño de un interior por medio de 
croquis y además, considerando las normas básicas de construcción y las normas IRAM. 
Dominar herramientas para diseñar y modelar partes mecánicas o productos en general 
resolviendo la expresión de diseño en 3 D desde un croquis conceptual hasta la creación 
de la documentación técnica especifica. Realizar las correcciones correspondientes 
utilizando los métodos mencionados.  
II.  REPRESENTACIÓN ASISTIDA 
Contenidos. Tendrá su desarrollo en el diseño curricular de toda la asignatura, por lo tanto 
se abordarán los contenidos del bloque I desde diversos software, de acceso libre y 
hardweare. La resolución de situaciones  problemáticas en planos y maquetas en formatos 
de 2 y 3 d. Promoverá generar soluciones espaciales edilicias y topográficas, además de 
las constructivas y las técnicas para un programa de necesidades determinado; gestionar 
y/o elaborar documentaciones técnicas y actualizar la información gráfica y escrita, son 
sólo algunos ejemplos a desarrollar en el marco determinado por el bloque Sistemas de 
representación. 
II. a-   HERRAMIENTAS PARA LA REPRESENTACIÓN ASISTIDA.  
Contenidos. Generalidades. Introducción al sistema CAD-BIM. Elementos propios e 
impropios. Interface de Usurario. Configuración general. Edición. Utilización de elementos 
de construcción. Elementos de Masa. Importación y administración de archivos CAD.   
Cotas y parámetros. Croquizado. Formas geométricas fundamentales; figuras geométricas 
como reunión de elementos propios e impropios. Forma puntual. Haz de recta, Haz de 
plano. Plano puntual, plano reglado y radiación de planos y rectas. Espacio puntual y 
espacio tangencial. Proyección y sección; rectas proyectantes. Utilización de elementos de 
construcción. Elementos de Masa. Importación y Administración de Archivos CAD.  
Alcances y comentarios. Este bloque transversal brinda una introducción a los 
conocimientos básicos de conceptos y herramientas de representación gráfica, atento no 
solo a contextualizar un elemento  en el espacio, sino también generar un material gráfico 
de representación digital necesaria para el Técnico en Diseño de Interiores. Permite 
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comprender como llevar a la volumetría un plano por medio de un software específico a 
través de ejercitación contínua y permanente. 
5 – Objetivos. 

• Introducir  a los alumnos en el manejo de herramientas gráficas digitales a través de 
distintos programas de acceso libre,  (ejemplos: Cad de acceso libre, Blender, Soli 
work y sus derivados, etc.).  

• Fomentar la destreza viso motora.  
• Valorar  la representación gráfica en todos sus aspectos, como herramienta para el 

diseño, comunicación y construcción de piezas.   
• Desarrollar  un criterio adecuado para la representación y resolución de problemas 

y  su habilidad gráfica tanto en planos sobre tableros como la aplicación de nuevas 
tecnologías para la representación asistida.  

• Aplicar las normas de representación universales.  
6 - Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos. 
La posibilidad de utilizar herramientas informáticas y tecnológicas con que cuente el 
entorno social de la institución resulta  imprescindible, para abordar cambios significativos. 
Para el desarrollo de las prácticas enumeradas  y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, resulta fundamental la disponibilidad de acceso a herramientas informáticas 
dentro del aula, por lo tanto, es imprescindible una computadora con el correspondiente 
teclado y monitor para cada alumno, el acceso a internet basado en el piso tecnológico que 
constará de dos etapas. Una primera fase que consta de la ingeniería de la instalación: 
Instalación de tablero eléctrico con llave; instalación de Tierra; cableado y canalización 
eléctrica; cableado y canalización de la red de datos. La segunda fase consta de la 
ingeniería de integración: Conexión del equipamiento (servidores, switch, UPS, Access 
Point); configuración de servidor y Access Point; conexión a internet; prueba integral de 
funcionamiento de la red. 
Por otra parte, se requerirá además, la necesidad de una pizarra digital con su 
correspondiente proyector multimedia. 
Se deberá contar con software específicos de diseño  adecuado a las necesidades de la 
unidad curricular en 2 y 3 D. 
Es relevante además, para el fortalecimiento de conocimientos del alumno, el uso de foros 
web, redes sociales, juegos educativos, tutoriales, simuladores, videos didácticos para 
reflexionar, guía de trabajos prácticos, video-conferencias y generación de grupos.  
La utilización de los recursos didácticos debe consistir en un proceso organizado y 
sistematizado que facilite la interpretación de los contenidos que se han de enseñar.  
El lugar de preferencia para el desarrollo del aprendizaje es el laboratorio propio de 
tecnología de la representación. La computadora individual para cada alumno con acceso 
a herramientas informáticas más el software de diseño y volumetría, elementos 
indispensables para cumplimentar los objetivos mencionados y enriquecer los 
conocimientos de los alumnos. 
ESPACIO FISICO y MOBILIARIO. Se requiere de un aula grande (3,62mt cuadrados por 
alumno) con características de  Aula Taller, con mesas de 0.80 mt x 1,80mt, escritorios y 
armarios con llave (con posibilidad de tabicar si hiciera falta subdividir) dado que allí se 
realizaran trabajos proyectuales a mano alzada, digital y de pre-producción, producción y 
terminación de Proyectos, sumado a las características propias para el dictado de clases 
de contenidos de diseño, tanto teóricos como prácticos. Ventilación, calefacción y 
refrigeración. Acceso a Internet ( wi-fi – modem ). Instalación eléctrica que permita la 
utilización de las netbook con carga directa sin batería. Aula con mesas de dibujo planas y 
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rebatibles a 45° o con tableros con guías incorporadas y regla T incorporada. Con ventanas 
que permitan el ingreso de luz natural y con iluminación artificial que cubra los 
requerimientos de una buena iluminación en lo que respecta a un aula de en donde las 
técnicas de Representación así lo requieran. Armarios con llave para guardar materiales y 
material teórico. Sillas acordes a la actividad en tanto tecnología de la representación. 
Pantalla Digital. Pizarras blancas y marcadores de pizarra. Alargues (3 mts y 6 mts) con 
zapatillas y tomas de 4 y 6.  HERRAMIENTAS. Herramientas de trazado y medición. 
Reglas de metal con antideslizante anatómico de 30 cm- 50 cm y 60 cm. Escalímetros. 
Metros. Escuadras de  30 cm (de 60° Y de 45°). Transportadores. Reglas de 50  cm. 
Reglas T. Compás con tiralíneas (9101) con cremalleras helicoidales con articulación 
doble. Pistoletes. Reglas con tipografía hueca para rótulo. Estilógrafos n° 02, 05, 07, 08. 
Sacapuntas. Gomas blancas de PVC para dibujo. Lápiz grafito HB 2B 4B 6B. Lápiz 
mecánico de buena calidad. Hojas Romaní de 80 y 120 de gramaje. Hojas de calco de 
buen gramaje. Herramientas Digitales PC con software afín a la representación en 2 y 3 D. 
Escáner. Impresora A3.Plotter. Cañón digital  y pantalla. LED (NO MENOS DE 24’) con 
DVD. Sistema de audio HT (Home Theatre o símil, para material audiovisual). Tableta 
digitalizadora óptica con lápiz óptico (símil Genius G Pen m712x o superior). La correcta 
selección y utilización de los diferentes recursos condicionará la eficiencia del proceso 
formativo. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Las actividades a desarrollar serán teórico-prácticas. Los trabajos prácticos serán resueltos 
en clase, ya sean en planos o en la computadora, con herramientas informáticas de diseño 
asistido y simulación (ejemplo libre cad, blender solid work etc.). Las producciones y 
diseños individuales y/o en grupo de los trabajos prácticos presentados serán parte de la 
formación. 
Se realizarán trabajos de campo para que tomen conocimiento de dimensiones, 
distribución, funcionamiento, equipamiento y diseño de dichos ámbitos reconociendo las 
dificultades que se presenten y efectuando las correcciones correspondientes en planos, 
computadora y maqueta, favoreciendo de esta manera el desarrollo de las clases y la 
autonomía de los alumnos en la elaboración de los trabajos prácticos. Se requerirá 
puntualidad en la entrega de los mismos. Se efectuará además, un trabajo práctico final 
integrador, en equipo, como cierre de la unidad curricular fortaleciendo el trabajo grupal.La 
ejercitación y los trabajos prácticos se encuentran expresados en los bloques de 
contenidos.  
8 - Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
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Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar.  
 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR QUÍMICA 
1°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación científico tecnológico de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. 
Inicia a los alumnos en los conceptos básicos vinculados a la materia su composición y sus 
propiedades. La  presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades 
curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante. 
2 – Propósitos generales.  
Que se logre la visión de que la química es una ciencia que estudia a los materiales a 
través de sus propiedades considerando los cambios en la composición de las sustancias y 
los principios que los explican utilizando las más diversas técnicas y recursos para ampliar 
el conocimiento del mundo que nos rodea. Que se valore el conocimiento químico que ha 
permitido el desarrollo de tecnologías para mejorar la calidad de vida y comprenda que el 
uso irresponsable de algunas de esas tecnologías tiene un impacto negativo en el medio 
ambiente y en los seres vivos. Que se comprenda la necesidad del uso responsable de las 
tecnologías en beneficio del medio ambiente y los seres vivos. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La enseñanza de la química a nivel secundario debe apuntar esencialmente a la 
alfabetización científica y tecnológica de los ciudadanos, acercándolos a un nuevo lenguaje 
y hacia una nueva percepción de lo que nos rodea. Este nuevo Lenguaje y esta nueva 
percepción requieren del uso de procesos y métodos que son esenciales en campo de las 
ciencias naturales y son imprescindibles en el ámbito de la modalidad de educación técnico 
profesional. La escuela secundaria a través de esta unidad curricular, brinda la posibilidad 
de adquisición de conocimientos elementales para el manejo de un conocimiento científico 
elemental, y debe estar orientada a la comprensión del modo en que se produce y 
sistematiza el conocimiento científico. El acercamiento a la comprensión de lo que nos 
rodea, a la de nuestra propia naturaleza, y a la concientización de la incidencia de las 
actividades humanas sobre nuestro entorno, desde un punto de vista más crítico, permitirá 
la formación de ciudadanos con un carácter más reflexivo. El manejo de la metodología 
analítica utilizada por las ciencias, permitirá también el desarrollo de capacidades de 
análisis y la elaboración de teorías propias en función de la propia percepción, con la 
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posibilidad de someterlas a un análisis sistematizado para su confirmación o para 
refutarlas. La formación en química debe lograr una mayor formalización de los conceptos 
que se vienen manejando desde la escuela primaria, que será esencial para adquirir los 
nuevos conceptos que propone este nivel educativo. La propuesta curricular selecciona 
una serie de contenidos que permiten un abordaje amplio de la química para su 
articulación y profundización en los espacios correspondientes en las distintas unidades 
curriculares de la formación técnico-específica. 
4 - Contenidos. 
MATERIA Y SISTEMAS MATERIALES.  
Contenidos. Materia. Propiedades de la materia y sustancias. Grados de división de la 
materia. Estados físicos. Cambios de estado. Sustancias simples y compuestas. 
Sustancias inorgánicas y orgánicas. Teoría molecular y teoría cinética de la materia. 
Generalidades sobre el átomo y su estructura. Fenómenos de superficie, adsorción en 
sólidos. Sistemas. Sistemas homogéneos y heterogéneos. Sustancias puras. Mezclas. 
Separación de los componentes de una mezcla. Sistemas dispersos. Soluciones. 
Clasificación. Limite de solubilidad. Cristalización. Dispersiones, sistemas coloidales, 
fenómenos físicos y químicos. Combinación. Elemento químico. Ecuaciones químicas. 
Reacciones reversible e irreversible. Reacciones exotérmica y endotérmica. 
Alcances y comentarios. En esta unidad se pretende a través de la compresión del 
mundo ir desde lo macroscópico hasta la menor expresión medible, lo microscópico. Se 
estudian las propiedades caracterizando los estados de agregación, los cambios de estado 
al variar las condiciones  físicas del sistema y determinar los puntos físicos predominantes 
en estas transformaciones. Se considera conveniente en este punto definir sistema y las 
propiedades intensivas y extensivas de cada uno, clasificando según las mismas a los 
sistemas en homogéneos y heterogéneos. A través de estos últimos analizar cómo se 
relaciona el tamaño de partícula en un sistema heterogéneo llegando al concepto de 
dispersión, su conformación y clasificación obteniendo aquí la primera definición de 
solución. Se sugiere dar una noción de métodos de separación y fraccionamiento  desde 
su significado, propiedades que utilizan y características principales, que luego podrán ser 
ampliadas desde lo experimental en el taller de química, para poder definir correctamente 
cuerpo puro. En este punto se está en condiciones de ampliar la definición de solución 
desde sus partes, soluto y solvente. Asimismo definir concentración solubilidad sus 
unidades de concentración porcentuales habituales y el desarrollo de cálculos simples que 
serán abordados con mayor profundidad en el taller de la especialidad. Es aconsejable 
tratar nuevamente las transformaciones y clasificarlas en transformaciones físicas y 
químicas según sus propiedades. Dentro de las ultimas analizar los tipos de reacciones 
químicas (descomposición y combinación, reversible e irreversible) y clasificarlas según el 
método aplicado para la misma (descomposición térmica, electrolisis) y su relación con el 
comportamiento térmico (ende y exotérmicas) llegando finalmente a la caracterización de 
una sustancia simple y una compuesta. Observación: es recomendable  que los temas 
relacionados a partir de las teorías atómicas moleculares se den en conjunto con el estudio 
de leyes fundamentales. 
EL ELEMENTO Y LAS LEYES FUNDAMENTALES.  
Contenidos. Elemento químico. Alotropía. Nomenclatura. Clasificación. Metales y no 
metales. Clasificación periódica de los elementos. Estado de oxidación. Atomicidad. 
Fórmulas químicas. Principios fundamentales de la química. Principio de conservación de 
la materia de Lavoisier. Ley de la composición constante de Proust. Ley de las 
proporciones múltiples de Dalton. Ley de las proporciones recíprocas de Richter. Peso 
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atómico. Átomo-gramo. Peso molecular. Molécula-gramo o mol. Leyes volumétricas de 
Gay Lussac. Hipótesis de Avogadro y ampére. Volumen de la molécula gramo. Número de 
Avogadro. 
Alcances y comentarios. Se propone empezar esta unidad definiendo elemento y 
alotropía analizando la misma desde su definición y con ejemplos. Este tema podría verse 
experimentalmente de manera más integradora en el taller. Luego se sugiere clasificar los 
tipos de elementos según sus propiedades, definir cada grupo de clasificación. Finalmente 
aquí definir el término nomenclatura y aplicarlo para nombrar los elementos de la tabla 
periódica. Aquí es recomendable, ya que se han visto tipos de reacciones y los elementos 
químico, iniciar una familiarización indirecta con los compuestos químicos a través del 
estudio de las leyes de Lavoisier, Proust, Dalton y Richter, para luego aplicarlo a los 
estudios realizados por Dalton para su definición de átomo y su Teoría Atómica, para luego 
refutarla con los experimentos y postulados volumétricos de Gay Lussac y posteriormente 
con los realizados por Avogadro y su teoría Molecular. De esta forma y a partir de los 
experimentos y resultados de Avogadro, poder definir Masas atómicas absolutas y masas 
atómicas relativas al igual que masas moleculares absolutas y relativas y la relación 
existente entre ambas. De esta forma llegar al concepto de mol y a la cantidad de 
partículas en el mol. Ya con todo este trabajo sería posible definir conceptualmente la 
representación de los compuestos a través de la fórmula química, a partir del concepto de 
estado de oxidación, dando todas sus características y la forma de determinarla a partir del 
análisis centesimal, obteniendo de esta forma el concepto de fórmula empírica y fórmula 
molecular. Se sugiere también plantear la concepción actual del átomo como partícula 
constituida por protones, electrones y neutrones, concepción de núcleo y al menos 
distribución de electrones según modelo de Bohr, para dar Teoría de Lewis, octeto 
electrónico y llegar a  la introducción de uniones iónica y covalente básica.  Finalmente se 
podría terminar esta unidad estableciendo el orden de los elementos en la tabla periódica 
dando los conceptos de periodicidad de la misma. Se espera que se manejen formulas 
químicas simples de sustancias más frecuentes así como también ecuaciones químicas de 
reacciones de uso frecuente. 
COMPUESTOS INORGÁNICOS Y NOMENCLATURA.  
Contenidos. Funciones de la química inorgánica. Nomenclatura general. Óxidos e 
Hidróxidos. Fórmulas globales y desarrolladas. Nomenclatura. Equilibrio de ecuaciones. 
Ácidos. Clasificación. Formulas globales y desarrolladas. Nomenclatura. Radicales 
inorgánicos. Sales. Fórmulas globales y desarrolladas. Nomenclatura. Neutralización. 
Pesos equivalentes. 
Alcances y comentarios. Se recomienda iniciar esta unidad realizando la clasificación de 
los compuestos según la cantidad distintas de elementos que este posea. A partir de esta, 
realizar las subdivisiones correspondientes en óxidos y sus variedades, y los hidruros 
posibles. Se puede continuar indicando las reacciones que suceden a combinarse con 
agua los óxidos y entrar así a los compuestos terciarios, dando las características y 
propiedades de los hidróxidos y ácidos, en este punto también, es conveniente definir 
grupo funcional. Y luego con estas definir reacción de neutralización y finalmente la 
introducción del concepto de peso equivalente y sales cuaternarias. Se plantea que en 
simultáneo se den las reglas de nomenclaturas aceptadas por IUPAC (clásica, sistemática 
y numeral de stock) para compuestos inorgánicos y se apliquen a medida que se van 
desarrollando el árbol de tipos de compuestos que se estudian en la química. 
QUÍMICA ORGÁNICA Y GLUCIDOS.  
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Contenidos. Sustancias orgánicas. Propiedades generales. Síntesis orgánica. Especies 
de química. Principio inmediato. El carbono en la molécula orgánica. Funciones de la 
química orgánica. Grupos funcionales. Radicales orgánicos. Función de hidrocarburo: 
clasificación, fórmulas globales, estructurales y desarrolladas. Nomenclatura. Funciones 
oxigenadas: alcohol, aldehído, cetona y ácido. Fórmulas globales, estructurales y 
desarrolladas. Nomenclatura. Funciones oxigenadas obtenidas a partir de las anteriores: 
anhídrido, éter y éster. Fórmulas y nomenclaturas. Funciones nitrogenadas: amina, amida 
y nitrida. Fórmulas y nomenclatura. Isomería. Isomería plana. Metamería. Tautomería. 
Estereoisometría. Polimería. Glúcidos. Estado natural. Clasificación. Glucosa. Sacarosa. 
Polisacáridos. Lípidos; características diferenciables. Saponificación. Jabones. Glicerol. 
Prótidos: importancia biológica. Constitución. Aminoácidos. Estado coloidal. Vitaminas. 
Alcances y comentarios. Es recomendable iniciar esta unidad indicando las diferencias 
sustanciales que hacen que el carbono tenga una química diferente a la inorgánica. 
Iniciando desde el concepto de generación espontánea. Y mencionando ejemplos que 
denoten la importancia de la química orgánica en la vida. En este punto es aconsejable 
recordar el significado de grupo funcional ya visto y utilizarlo para la clasificación de los 
compuestos orgánicos. Se recomienda dar nociones sobre los tipos de hidrocarburos y los 
tipos de fórmulas (estructurales y desarrolladas) utilizadas en la química orgánica como así 
también de los compuestos más representativos con sus respectivas nomenclaturas. Se 
sugiere también realizar este mismo análisis con las funciones oxigenadas y nitrogenadas. 
Es apropiado relacionar la formación de compuestos inorgánicos con la síntesis de 
compuestos orgánicos, incorporando el significado de síntesis orgánica al vocabulario. 
Sabiendo todo esto, se propone dar el concepto de isomería, y mencionar los tipos de 
isomería existentes con los ejemplos que se consideren más representativos. Se considera 
conveniente introducir al estudiante en la familia de los glúcidos, lípidos, proteínas, amino, 
ácidos y vitaminas. Como compuestos orgánicos de importancia biológica y su clasificación 
haciendo hincapié en las propiedades generales utilizando como ejemplos los glúcidos 
más importantes como ser la glucosa y la sacarosa. A partir de estos dar nociones sobre el 
concepto de polisacáridos. Y dar una explicación sencilla de la composición de los jabones 
y la función de los gliceroles en los mismos. Se sugiere realizar una práctica grupal en 
taller de elaboración de un jabón de glicerina simple. 
5 – Objetivos. 
Desarrollar una expresión oral y escrita, con el correspondiente vocabulario técnico y 
expresión simbólica, adecuada a la ciencia química. Seleccionar, ordenar, clasificar, 
analizar y elaborar conclusiones a partir de datos experimentales relevantes para 
interpretar el significado conceptual de diferentes temáticas abordadas en la asignatura. 
Enunciar, a partir del análisis crítico de datos experimentales, las leyes gravimétricas de 
Lavoisier y Proust, como así también las leyes de los gases ideales. Informarse del 
significado conceptual de las Magnitudes Atómico Moleculares. Escribir correctamente la 
fórmula química de sustancias binarias, ternarias y cuaternarias inorgánicas y nombrarlas 
aplicando Nomenclatura IUPAC y de manera asistemática. Interpretar, comparar y predecir 
propiedades de los elementos y las sustancias que pueden formar, a partir de la ubicación 
en la Tabla Periódica de los Elementos y de las propiedades extra – nucleares que la 
caracterizan. Determinar la estructura de distintas sustancias químicas y, a partir de las 
mismas, interpretar su comportamiento físico y químico aplicando para este fin todos los 
conceptos estudiados. Escribir correctamente ecuaciones químicas a partir del análisis 
conceptual de procesos químicos. Comprender las diferencias existentes entre la química 
orgánica y la inorgánica viendo las diferencias en composición, expresión de fórmulas, 
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nomenclatura e importancia y aplicación de los mismos. Realizar una síntesis conceptual 
que permita una integración crítica de los contenidos de la asignatura. Desarrollar un 
pensamiento lógico – deductivo autónomo. Resolver con eficacia diversas situaciones 
problemáticas que incluyan las leyes gravimétricas, magnitudes atómico moleculares, leyes 
de los gases ideales, concentración de soluciones y formuleo químico de sustancias 
inorgánicas. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, 
aunque debe ser expandida a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio 
químico vinculadas con los conceptos estudiados, el laboratorio deberá  contar con el 
equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades propuestas. El aula debe 
contar con todas las necesidades básicas para el desarrollo de las consignas curriculares, 
por otra parte es apropiado que algunos temas, puedan ser explicados mediantes recursos 
tecnológicos, como ser videos, documentales, diapositivas y/o power-point, en ese caso es 
necesario poder acceder a un proyector y a una PC en el establecimiento o aula, para las 
mismas. En algunas clases podrá ser útil disponer de una intranet para interconexión de 
las netbook de los alumnos y permitir la interacción directa con el docente a través de 
tecnologías informáticas difundiendo los contenidos por estos instrumentos que son más 
cercanos a las nuevas generaciones, lográndose así un mejor resultado en el aprendizaje. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos. 
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. A modo sugerido. Describir trabajos prácticos de investigación 
para resolver consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento 
autónomo reflexivo. Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno 
exprese los conceptos aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos que permitan 
que el mismo aplique la teoría para resolver situaciones de problemática vinculadas con la 
química. Se recomienda la posibilidad de realizar trabajos prácticos vinculados con: 
Métodos de separación y fraccionamiento, cambios de estado. Cálculos de composiciones 
centesimales en sistemas. Trabajos conceptuales de apropiación de conceptos a través de 
la inducción, como ser tablas de valores experimentales que permitan a los estudiantes 
deducir las leyes de Lavoisier y Proust. Entre otros Trabajos relacionados sobre los 
elementos y su ubicación en la tabla periódica a través del análisis de algunas de sus 
propiedades extranucleares. Conocer el material básico del laboratorio químico. 
8 – Evaluación. 
El propósito de la evaluación es  fijar y aplicar los conceptos, conocimientos, métodos y 
procedimientos desarrollados en este espacio de aprendizaje. Se Propone una evaluación: 
Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje a través de una interacción directa 
indagando sobre los conceptos tratados, su correcta fijación y asociación con los 
conocimientos previos. Los principales indicadores serán: el grado de asimilación obtenido 
en forma individual y/o grupal a medida que transcurren las clases, la iniciativa, la 
responsabilidad, la participación, la dedicación, el esfuerzo para superarse, la 
comunicación a través de exposición oral y escrita, el trabajo individual y el grupal, el 
respeto, la utilización de los métodos de trabajo, la resolución de los ejercicios planteados, 
el desarrollo de trabajos prácticos y la utilización de las normas de trabajo aplicables en el 
área.Continua y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la 
actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento 
pleno por parte del alumno. Recurriendo al interrogatorio oral y la participación en clase. 
Integral: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: Que sea 
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una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. Se 
espera evaluar la actividad según los contenidos desarrollados en la clase en forma oral 
y/o escrita. Resolución de ejercicios. Presentación de la carpeta de trabajos prácticos y 
explicación de ejercicios resueltos. Análisis  y resolución de situaciones problemáticas. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR TALLER TECNOLOGÍA Y DEL CONTROL  
1°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular es parte de la formación científico tecnológica de la 
modalidad técnico profesional de nivel secundario. Este campo del entorno formativo está 
articulado en secciones actividades y/o prácticas que brindan una introducción al desarrollo 
de capacidades previstas para la formación de un técnico en Diseño de Interiores. 
Constituye un ámbito fundamental para comprender  la influencia de los sistemas de 
control en nuestra interacción cotidiana con productos tecnológicos y  la complejidad actual 
de los diferentes procesos productivos. La  presente unidad se relaciona, integra y articula 
con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.    
2 - Propósitos generales. 
Los avances tecnológicos, las nuevas formas de organizar el trabajo, de contratación y 
comercialización de productos, de concentración y asociación de empresas, entre otros 
factores, han posibilitado no sólo el desarrollo de los elementos intervinientes (sensores, 
controladores, actuadores, etc.) en un sistema de control sino que también han permitido 
cambiar los procesos productivos en general. Dichos cambios incrementan los niveles de 
producción y generan productos de mayor uniformidad, calidad que necesitan de una 
mayor cualificación técnica. Se propone analizar un problema complejo, y separarlo en 
unidades fácilmente observables. Tener comportamientos de observación y percepción 
estructural. Planificar, organizar y tomar decisiones, en el ámbito de injerencia de un 
Técnico en Diseño de Interiores. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La presente unidad curricular constituye la introducción a la automatización que se 
desarrolla sustentada en cuatro aspectos principales: concepto de control, elementos de 
entrada (sensores, captadores), procesadores y elementos de salida (actuadores). Los 
contenidos se plantean para comprender, la presencia de los sistemas de control en 
nuestra interacción cotidiana con productos tecnológicos y, la complejidad actual y 
creciente de los diferentes procesos productivos. Las nuevas formas de organización de 
los espacios productivos y la constante incorporación de avances tecnológicos, han 
posibilitado no sólo el desarrollo de los elementos constitutivos (actuadores, sensores, 
procesadores, controladores, etc.) de un sistema de control sino que también han permitido 
cambiar los procesos productivos en general. Dichos cambios incrementaron los niveles de 
producción y generaron productos con mayor uniformidad y, en algunos casos, de mayor 
calidad, provocando transformaciones en las características de la mano de obra que se 
orientó hacia una mayor calificación técnica. Estas nuevas condiciones del mundo de la 
producción y del desarrollo cotidiano exigen una respuesta en la formación técnica acorde 
al avance tecnológico instalado, lo que requiere la provisión de herramientas conceptuales 
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y procedimentales que contemplen los nuevos requisitos profesionales manteniendo la 
visión de los alcances para este nivel educativo. En esta unidad se utilizan conceptos 
adquiridos en el taller durante 1º y 2º año del primer ciclo, integrando esos conceptos en 
una estructura de producción regulada tecnológicamente para optimizar rendimiento y 
calidad, permitiendo observar los puntos críticos de un proceso independientemente de la 
especificidad de disciplina en la que se aplique la mencionada tecnología. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se ha organizado los 
contenidos en bloques: 
I. CONTROL 
II. ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA 
III. PROCESAMIENTO 
 
I. CONTROL. 
Contenidos. Características básicas de los sistemas de control, clasificación según su 
accionamiento, su función o el tipo de señal. Sistemas de control. Definición de sistema. 
Sistema de Control. Variable de referencia. Variable controlada. Controlador. Señales de 
entrada y salida. Accionamiento: Sistema de Control Manual. Sistema de Control 
Automático. Función: Sistema de control de lazo abierto. Sistema de control de lazo 
cerrado: elemento de medida. Elemento de comparación. Señal de desviación o señal de 
error. Tipo de señal: Sistemas de control analógicos. Sistemas de control digitales. 
Aplicación en procesos tecnológicos de control para sistemas de iluminación. 
Alcances y comentarios. Propone introducir al alumno en la participación y toma de 
decisiones, a partir del conocimiento deductivo-inductivo a través de la interpretación de los 
sistemas de control en los diversos sistemas productivos, propios del área de intervención 
de un Técnico en Diseño de Interiores. Ejecutar el tratamiento de los contenidos a partir de 
situaciones sencillas de la vida cotidiana.  Es una materia de alto impacto para conocer y 
analizar tipologías y características propias de los instrumentos de uso habitual en la 
especialización. Abordar el concepto de sistema de control, sus características y la 
clasificación, a través de ejemplos sencillos que representen situaciones cotidianas. 
Desarrollar la categorización de las señales como se enlazan, modifican y procesan. 
Ventajas y desventajas para cada caso. Dichas situaciones se podrán incrementar en 
complejidad en función de las necesidades y respuestas de los alumnos, desde un nivel 
conceptual básico que permita incrementar progresivamente su incorporación conceptual. 
Se intenta desde aquí realizar un primer acercamiento a las nociones básicas y al lenguaje 
específico del Espacio Curricular, El núcleo Lazos de control simples permite acompañar la 
explicación y los primeros acercamientos conceptuales con la representación gráfica. 
II. ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA.  
Contenidos. Características y clasificación de los elementos de medición en los sistemas 
de control según el tipo de variable censada. Actuadores mecánicos y 
eléctricos(luminarias, lámparas, spots,, reflectores). Elementos de Entrada. Sensores de 
nivel, posición y movimiento: Con contacto mecánico: interruptores de posición eléctricos y 
neumáticos. Flotantes. Sensores de inclinación y movimiento. Sensores de caudal. Sin 
contacto mecánico: barreras infrarrojas. Sensores de movimiento infrarrojos pasivos. 
Sensores de proximidad inductivos, capacitivos, ultrasónicos e infrarrojos. Interruptores de 
proximidad magnéticos (reed switch). Sensores de temperatura: par bimetálico; termocupla 
y termistor. Sensores de humedad: sensores por conductividad, capacitivos. Sensores de 
luz: fotorresistencias. Fotodiodos. Fotocélulas. Sensores de presión: presóstatos. 
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Elementos de Salida. Actuadores mecánicos: Actuadores lineales o cilindros: neumáticos e 
hidráulicos. Actuadores eléctricos: Electroimanes de accionamiento o solenoides: de 
corriente alterna y corriente continua. De servicio permanente e intermitente. De tiro y de 
empuje. Electroválvulas. Motores rotativos: de corriente alterna y corriente continua. Por 
pasos.  
Alcances y comentarios. Operar sobre sistemas  de uso cotidiano en el taller de la 
especialización, le permitirá al alumno  analizar y proponer modificaciones sobre lazos de 
control simples aplicables a diferentes procesos productivos y tomar decisiones con 
sentido crítico en el diseño e lazos. Enumere los distintos tipos de sensores (captadores o 
detectores) y explicar la utilidad y aplicación de cada uno, para elegir el tipo, e identificar y 
seleccionar el más adecuado a utilizar en el circuito para resolver la problemática en 
cuestión. Desarrolle el concepto y modo de utilizar los elementos seleccionados. Para 
abordar los contenidos de este eje temático se sugiere la exposición de las variedades de 
dispositivos con sus características técnicas y/o mecánicas particulares y sus usos en 
grado de complejidad y funcionalidad. Cuando el concepto del mecanismo de 
funcionamiento sea comprendido, su participación como elemento de entrada podrá ser 
incorporado y eso facilitara la integración de los conceptos vertidos en el eje sistemas de 
control y se vislumbrara la necesidad del desarrollo de los contenidos del eje 
procesamiento. 
III. PROCESAMIENTO.  
Contenidos. Circuitos digitales; control de lógica cableada y de lógica programable. 
Circuitos digitales de control: Sistema binario. Funciones lógicas. Propiedades básicas del 
álgebra de Boole. Compuertas lógicas. Circuitos lógicos. Circuitos. Compuertas lógicas en 
circuitos integrados. Lógica cableada: Sistemas electromecánicos: Circuitos de 
accionamiento y de potencia. Circuito de auto-retención. Sistemas electrónicos. Lógica 
programable: Sistemas programables. Fundamentos. Características. Función general. 
Cartel o marquesina inteligente. Prácticas sencillas de situaciones problemáticas en el 
campo de la especialidad Técnico en Diseño y Comunicación Publicitaria. Aplicación en 
procesos de impresión gráfica y fotográfica, de elementos de la especialidad, y en 
tecnología digital. 
Alcances y comentarios. Propone introducir al alumno en la participación y toma de 
decisiones, a partir del conocimiento deductivo-inductivo a través de la interpretación de los 
sistemas de control en los diversos sistemas productivos. Es una materia de alto impacto 
para conocer y analizar tipologías y características propias de los instrumentos de control 
de sistemas específicos del área de formación como Técnico en Diseño de Interiores. 
Operar sobre sistemas le permitirá al alumno  analizar y proponer modificaciones sobre 
lazos de control simples aplicables a diferentes procesos productivos y tomar decisiones 
con sentido crítico en el diseño e lazos. 
5 – Objetivos. 

• Efectuar razonamientos inductivos – deductivos de manera autónoma. 
• Utilizar el lenguaje técnico  y preciso de la asignatura. 
• Identificar y aplicar conceptos, definiciones y propiedades en diversas situaciones    

y resolución de problemas, como técnico en la especialidad Técnico en Diseño de 
Interiores. 

• Comprender para que se utilizan los sistemas de control.  
• Aprender a distinguir y seleccionar los sensores a utilizar.  
• Conocer y seleccionar el elemento o sistema de procesamiento a utilizar.  
• Aprender a distinguir y seleccionar los actuadores a utilizar.  

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 314



• Entender el funcionamiento de los distintos componentes de un sistema de control.  
• Conocer e identificar los distintos tipos de controladores.  

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Se trata de un área de  manipulación de máquinas, herramientas, y simuladores. Por lo 
tanto el ámbito de preferencia del desarrollo de los aprendizajes es el Taller de la escuela. 
Para desarrollar el presente espacio curricular se utilizara el material didáctico de taller y su 
espacio físico, se deberá contar con los dispositivos mínimos expuestos en los contenidos 
para poder observarlos detenidamente y comprender la mecánica de su funcionamiento, 
por lo que será necesario contar con actuadores, sensores, controladores, dispositivos 
lógicos, etc., todo lo que permita desarrollar sistemas de control simples con carácter 
didáctico.  
Se deberá contar con catálogos de productos, manuales, publicaciones especializadas y la 
bibliografía técnica que en general constituyen fuentes de información accesibles a través 
de las cuales, es posible explicar el funcionamiento de los instrumentos y dispositivos de 
control., Elementos para armar paneles didácticos, placas de laboratorio (protoboard), 
circuitos integrados, componentes electrónicos, fuentes, multímetros analógicos y digitales. 
Apuntes de la materia elaborado por los docentes a cargo de la unidad curricular. 
Proyector digital (cañón), Computadora personal con software de simulación e interfaces 
para control de dispositivos por PC, videos técnicos y la posibilidad experiencias directas 
para la observación de sistemas de control complejos. 
7 - Actividades-Ejercitación-Trabajos Prácticos. 
Se promoverá la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos referidos a sistemas 
de control. Elaboración de informes basados en la bibliografía técnica especifica. Reflexión, 
análisis, relación e integración que permitan la elaboración de conclusiones sobre la 
factibilidad de diseños propuestos. Realización de gráficos y diagramas. Trabajo con 
simuladores informáticos de procesos y de flujo de procesos. Montaje de circuitos de 
control simple. Construcción de proyectos tecnológicos individuales y/o grupales. A partir 
de los conocimientos adquiridos en las clases, analizar y resolver ejercicios en la pizarra, 
armar y verificar el funcionamiento haciendo uso del material didáctico disponible. Armado 
y verificación de circuitos combinados. 
La propuesta de trabajo estará centrada en el planteo y resolución de distintos tipos de 
problemas y la reflexión sobre los modos de resolución de situaciones problemáticas del 
ámbito cotidiano de trabajo en la especialidad Técnico en Diseño de Interiores. La 
intervención podrá desarrollarse de manera individual y/o grupal atento a la situación por 
resolver. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
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Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar.  
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TALLER  
1°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular  pertenece al campo de formación técnico específica de la 
modalidad técnico profesional de la especialidad técnico en diseño de interiores, de nivel 
secundario. Este campo del entorno formativo está articulado en secciones actividades y/o 
prácticas que brindan una introducción al desarrollo de capacidades previstas para la 
formación en los conceptos básicos vinculados al campo de intervención  tecnológica. 
Constituye un espacio esencial para el ensayo de prácticas básicas que se ampliarán  en 
el transcurso de la especialización. La  presente unidad se relaciona, integra y articula con 
distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.    
2 - Propósitos generales. 
El espacio de taller es una  disciplina que se enfoca en la proyección de ideas el vínculo 
con las técnicas en las que se va a materializar la propuesta y el modo de comunicar el 
proyecto a un comitente o cliente. La continuidad del pensamiento visual como lenguaje al 
servicio de diversos tipos de tecnología de base y producción propias del espacio técnico 
de taller.  
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La organización del régimen pedagógico del entorno formativo TALLER del 1º Año 2º Ciclo, 
se organiza en: 
• TECNOLOGÍA DE CONTROL 
• TALLER (se organiza en dos ejes, conformados por bloques temáticos a cursar 
durante todo el Ciclo Lectivo.) 
4 - Contenidos.  
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular de impacto en la formación 
técnica específica, se ha organizado los contenidos en dos ejes conformados por bloques 
temáticos. 

I.         LENGUAJE VISUAL 
I. a      APROXIMACIÓN SENSIBLE DEL ENTORNO 
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I. b      INCIDENCIA DEL COLOR 
I. c      ESCALA HUMANA  
II.-       INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS TÉCNICOS 
II. a     IMAGEN, IDENTIDAD Y COMUNICACIÓN 
II. b     COMUNICACIÓN CREATIVA 
II. c     DIMENSIÓN ESTÉTICA Y ESPACIO INTERIOR 

 
I. LENGUAJE VISUAL. 
Contenidos. La propuesta distingue una serie de contenidos que permiten un abordaje 
introductorio para su articulación y profundización en los espacios de formación de la 
especialización del Técnico en Diseño de Interiores; que implican procedimientos de 
desarrollo y prácticas de representación  que permitan mostrar el universo creativo visual, 
la  proyección, el  análisis de formas y espacios y la aplicación de diversas técnicas. 
I. a-  APROXIMACIÓN SENSIBLE DEL ENTORNO.  
Contenidos. La representación tridimensional del contexto espacial de interiores y 
exteriores. Trazado de ejes. Variación según la posición del observador. Plano sombreado 
cromático y acromático. Valores. Proyección cilíndrica ortogonal u oblicuas sobre un único 
plano de proyección. Isométrica-Caballera-Axonométrica-seccionadas. Proyecciones 
cónicas de un punto de fuga. Desarrollo de superficies. Relación entre el dibujo de registro 
y el sistema Monge. Luces y sombras proyectadas. Croquis a mano alzada (lápiz, tinta, 
plumín etc.) Manipulación de la imagen con herramientas digitales. Dibujo de registro. 
Dibujo de inventario. Dibujo de mimesis. Dibujo objetual, perceptual y organizativo.  
Relación entre el dibujo de registro y el sistema Monge. Estilización por síntesis y/o 
variación tipológica y dimensional. Software CAD Y CAM. Sombras propias y proyectadas. 
Claves.  
Alcances y comentarios. Con esta unidad se procura  entender  el uso específico de los 
diferentes tipos de relevamientos como una  necesidad previa y organizativa para el 
estudio concreto de prototipos. Tomar contacto con el entorno para nutrirse de imágenes a 
recrear e intervenir mediante métodos creativos y técnicos para adquirir nuevas y disímiles 
propuestas. Relevar dimensiones y relaciones espaciales con distintos métodos y técnicas 
manuales y digitales. 
I. b-  INCIDENCIA DEL COLOR. 
Contenidos. Altura del color. Desarrollo del color como signo. Indagación en los conceptos 
de color  según su formación. Color pigmento. Color luz. Mezclas sustractivas. Aditivas. 
Aplicación manual y digital en su conformación. Dimensiones del color: tinte, saturación, 
tono. Colores complementarios. Colores neutros. Temperatura del color. Colores análogos 
y adyacentes. Complementarios aproximados. Doble complementario dividido. Utilización 
de simuladores. Aplicación en dimensiones gráficas, bi y tridimensionales. Software CAD Y 
CAM. 
Alcances y comentarios. Reconocer la importancia del registro gráfico /técnico del color 
como modificador de sensaciones. Seleccionar  según su función, su criterio de uso, su 
contenido simbólico. Examinar la conformación del color, mediante procesos y técnicas  
diferenciadas.  
I. c-  ESCALA HUMANA.  
Contenidos. Introducción a la representación de la figura humana. Ejes. Proporciones y 
relaciones entre las partes. Proporciones antropomórficas. Escala genérica (dimensión de 
un elemento constructivo respecto a otras formas de un contexto). Escala humana y su 
contexto. El modulor. Síntesis de imagen. Variación de la forma. Estilización. Distorsión.  
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Alcances y comentarios. En esta unida se pretende identificar e interpretar las 
características del esquema corporal. 
Aplicar la versatilidad de técnicas de  imagen para adecuar la idea rectora respecto a  
modelos de formas variadas según aspectos formales, utilitarios y semánticos de los 
diversos prototipos a configurar. 
II -  INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS TÉCNICOS  
Contenidos. Este bloque temático, pretende implementar el desarrollo de proyectos  
herramientas visuales para su aplicación en diversos contextos y sobre distintos 
materiales. Brinda marcos conceptuales e integrales  para implementar  la evolución 
creativa. El impacto de la imagen corporativa orientada a potenciar y optimizar el diseño de 
interior.  
II. a-  IMAGEN, IDENTIDAD.    
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA IDEA.  
Contenidos. El diseño como identidad visual. Incorporación de lenguaje técnico. 
Introducción a los materiales y herramientas según las técnicas a desarrollar. El concepto 
de comitente/cliente. Aplicaciones expresivas y gráficas. Etapas del proceso de diseño, 
rough, boceto, visual, original, impresión  y  maquetación. Concepto de símbolo, síntesis, 
geometrización y estilización de los elementos gráficos. Diseño de logotipo, isotipo e 
isologotipo como identidad. Símbolo. Síntesis Geometrización. Estilización. Logotipo, 
isotipo e isologotipo, aplicado al diseño de interior.  
Alcances y comentarios. Propone introducir al alumno en el conocimiento del lenguaje y  
la representación técnica para planificar un diseño de interior que responda a la identidad  
en relación a un comitente/cliente. Contribuye a una formación general del desarrollo del 
proceso de diseño,  las máquinas  y herramientas intervinientes.  
II. b-  COMUNICACIÓN CREATIVA.  
Contenidos. Diseño de un Stand y/o Inmueble y/o Display; por medio de croquis, 
considerando las reglas básicas señaladas por las normas IRAM. Replanteo de necesidad 
de un Stand promocional. Los aspectos creativos y funcionales en unidad de medida 
(escala), para la presentación (maqueta) del bien u objeto creado desde el marco 
conceptual hasta la resolución en 3D (vistas, cortes, perspectiva) del proyecto. Lectura de 
planos. Simbología. Estudio de circulación. Introducción a los materiales y sistemas 
constructivos utilizados en proyectos de diseño de interiores. Construcción en seco. 
Perfiles. Revestimientos. Interpretación gráfica en CAD. 
Alcances y comentarios. En este bloque será fundamental comprender la importancia de 
la maqueta, obteniendo una visión más completa y acabada del diseño en su contexto de 
uso. Reconocer y manipular los distintos materiales posibles para ser utilizados y obtener 
una mayor visualización del espacio, su circulación y funcionalidad. Entender y aplicar  las 
normas universales de la representación. 
II. c- DIMENSIÓN ESTÉTICA Y ESPACIO INTERIOR.        
Contenidos. La identidad visual como soporte del diseño. Concepto de símbolo, síntesis, 
geometrización y estilización de los elementos según las técnicas a utilizar. Matricería  
para la impresión en seco de corta tirada. Sellos. Calado de un pieza en metal. Stencil. 
Gofrado Tiraje. Introducción a la xilografía como técnica de imprenta. Preparación de un 
original para su impresión. Costura de pliegos sin adhesivos. Armado de cuadernillos. 
Carpeta/s o packaging de presentación plegadas/os, anilladas/os, cosidas/os. 
Alcances y comentarios. El alumno en esta etapa debe reconocer las diferentes 
máquinas/herramienta que se utilizan en los procesos productivos manuales e industriales, 
atento al plan de trabajo que responda  las necesidades de producción. Las  normas de 
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seguridad, reglas de trabajo y dispositivos asociados a cada una. Los materiales, 
productos  y preparación utilizados en cada desarrollo técnico. El  montaje, armado, 
encolado y prensado de las diversas superficies a trabajar. 
5 – Objetivos. 

• Planificar un diseño como proyecto rector a  partir de una idea previa.  
• Discernir estilos comunicativos diferentes y con variadas intencionalidades.  
• Reconocer la variedad de herramientas básicas y máquinas/herramientas para las 

distintas etapas de transformación de la materia prima en relación al diseño y 
producción 

• Aplicar razonamientos inductivos – deductivos de manera autónoma. 
• Utilizar el lenguaje técnico  y preciso de la asignatura. 
• Emplear conceptos, definiciones y propiedades en la resolución de problemas como 

diseñador de interiores. 
• Registrar las necesidades en  relación a un comitente/cliente. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Se trata de un área de  manipulación de máquinas, herramientas, y simuladores. Por lo 
tanto el ámbito de preferencia del desarrollo de los aprendizajes es el Taller de la escuela. 
Las clases se dictarán dentro del aula taller. El material didáctico indispensable para el 
aprendizaje y la concreción de los trabajos prácticos consta de: 2 Mesas de corte de 2 mts 
x 1.20 mts. 4 Mesas de montaje 2 mts x 1.20 mts x 1 mts de altura. 3 Mesa de diseño 2 
mts x 1.20 mts. Prensa calcográfica. Anafe con salida de gas. Máscaras descartables 
Guantes de látex tamaño mediano. Anteojos de protección transparentes. Barbijos. 
Extractor. Máquinas/ Herramientas: taladro eléctrico, cortadora de plasma, Hot stamping 
automática de 6bar de presión, control automático de tiempo y velocidad. Máquina de 
encuadernación SXC460.Trituradora de papel. Impresora 3 D con insumos  Bases. 
Caladora de mano, gubias, arcos y hojas de sierra para metal, cizalla, guillotina 
automática. Juegos de Matrices para remachar agendas, troqueles. Ojalillos y remaches 
para agendas y carpetas. Pirograbadores con Transformador protegido por fusible de 
seguridad. Mangos de corcho intercambiable. Punta curva, universal, lápiz, plana, fina, 
rayé. Juego de puntas estampadoras.  
Maderas.DMF.Linóleo.Cartón.Contrenchapados.Contaencolados.Plásticos.PVC.Cauchos.E
lastómemeros. Suelos vinílicos. Plancha de zinc.20 Prensas “G” Formón. Gubias (media 
caña fina, media caña ancha, de filo en ángulo).Buriles (rombo, elíptico, cuadrado. 
Roulettes. Rascador. Bruñidor. Plancha de cobre. Adhesivos sintéticos. Bobinas de hilo 
crudo.  Prensa calcográfica tórculo tracción manual de 0.35 cms x  0.50 cms. Platina de 
madera montada sobre rulemanes  blindados con rodillos de acero 3” de diámetro. Fieltro. 
Planera Racks de secado de acero inoxidable. 2 Secadores de pelo, frío y calor. Pinceleta 
mango largo de 1” y de 2” Mango de plástico Reglas de metal antideslizante. Rodillo de 
caucho con eje y alma de acero inoxidable diversas medidas (6 cms; 13 cms; 20 cms;  25 
cms, 45 cms).Espátulas. Cubetas. Goma laca en escamas. Alcohol. Aguarrás. Tinta gráfica 
(blanco, negro, magenta, amarillo, blanco transparente, cyan.). Espátulas. Brocas 
dimensiones varias .Metro. Piedra para asentar. Tijeras de acero inoxidable de 12 cm 
Herramientas informáticas y audiovisuales Una computadora por alumno o tableta para 
diseño digital. Software de dibujo y diseño para PC. Cañón proyector. Pantalla para 
proyección 
El espacio áulico deberá contar con las condiciones básicas para el tratamiento de los 
contenidos curriculares, incluído el recurso tecnológico necesario para el abordaje de las 
TIC. 
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7 - Actividades-Ejercitación-Trabajos Prácticos. 
La propuesta de trabajo estará centrada en el planteo y resolución de distintos tipos de 
problemas y la reflexión sobre los modos de resolución de situaciones problemáticas del 
ámbito cotidiano de trabajo en la especialidad Técnico en Diseño de Interiores.La 
intervención podrá desarrollarse de manera individual y/o grupal atento a la situación por 
resolver. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar. 
 

SEGUNDO AÑO SEGUNDO CICLO 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA 
2°Año- 2° Ciclo 

Dentro de esta unidad curricular se incluyen los contenidos de los núcleos temáticos 
opcionales: Gimnasia en sus Diferentes Expresiones, Deporte Cerrado: Atletismo, 
Deportes Abiertos y Prácticas Acuáticas. Están organizados en tres niveles que no se 
corresponden necesariamente con cada año de la secundaria. Es decir, puede suceder 
que un estudiante permanezca más o menos de un año escolar en uno de los niveles. Para 
su consideración deberá remitirse a la Resolución MEGC 404-2011. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
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CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR INGLES 
2°Año- 2° Ciclo 

En el caso de Inglés, se adopta, para el presente Diseño Curricular Jurisdiccional, el 
Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras (Inglés) (Resolución N° 260-SED/2001) vigente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el nivel secundario. 
 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR CIUDADANÍA Y TRABAJO 
2°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 2do año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. La Unidad 
curricular “Ciudadanía y Trabajo”, tiene como finalidad contribuir al desarrollo de los/las 
alumnos/as de una formación general. Uno de los objetivos de la unidad curricular 
“Ciudadanía y Trabajo” es continuar en la construcción del ser “ciudadano” cuya formación 
implica conocer y reflexionar sobre el trabajo, empleo y medio de vida dentro del aparato 
productivo. Cuando nos referimos a trabajo hablamos de “desarrollo social individual y 
colectivo de los ciudadanos” y cuando nos referimos a Ciudadanía, por cierto hablamos y 
lo hacemos desde el  “Estado  democrático de Derecho”. Por ello,  a través de los 
contenidos de la unidad de conocimiento, se propone exponer las formas en que el 
ciudadano participa y contribuye con su trabajo cotidiano a la sociedad; como, así también,  
conocer los mecanismos institucionales y el marco legal  de los derechos a nivel nacional e 
internacional.  
2 – Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de “Ciudadanía y Trabajo” se procurará: Promover la 
comprensión de la complejidad de las prácticas de trabajo y empleo, como la participación 
organizada en las instituciones que regulan el mismo, de forma explícita e implícita. 
Destacar la historicidad de las ideas acerca de la ciudadanía y los derechos al trabajo. 
Favorecer la comprensión de la ciudadanía como una práctica social fundada en el 
reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y obligaciones, y del Trabajo como 
responsable del efectivo desarrollo del ciudadano. Promover la reflexión sobre las 
desigualdades y la vulnerabilidad de los derechos al trabajo, grupos desfavorecidos, 
marginales y no registrados. Propiciar espacios de análisis y deliberación sobre los 
lineamientos de una relación laboral dentro de la sociedad democrática progresivamente 
más justa, sobre la base del Estado de derecho contemplado en la Constitución de la 
Nación Argentina. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Uno de los objetivos de “Ciudadanía y Trabajo”, consiste en conocer  una  realidad socio-
productiva donde el ciudadano no está ausente, y con la finalidad de regular el conflicto a 
través del conocimiento del marco regulatorio de la actividad ciudadana y laboral, derivado 
de las diversidades propias  de la sociedad. El Estado debe  regular, controlar y orientar la 
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participación del ciudadano en el mercado laboral, de manera tal que sea posible la 
promoción y el estímulo de la justicia social, la independencia económica y la soberanía del 
derecho democrático en todos los sectores de la vida social. El conocimiento del 
Ciudadano trabajador en su origen, concepción, tipos históricos, formas recientes y 
organismos de control, es esencial  para que las personas  tomen conciencia de su 
necesaria existencia  como garante de los derechos, a través de sus órganos de gobierno. 
En un sistema democrático la ciudadanía, además de votar, debe tener oportunidad de 
expresar sus inquietudes y puntos de vista respecto a los temas que le interesan e influir 
sobre las decisiones que se tomen al respecto. La Constitución Nacional y la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires establecen diversos mecanismos de garantía para el 
ciudadano y su derecho al trabajo, como una manera de hacer realidad la democracia 
participativa. La participación debe ser organizada y en el marco de las instituciones 
gremio u ONG. No es una actividad individual sino una acción colectiva. Por lo tanto, 
formar hombres y mujeres considerados “ciudadanos” que tengan trabajo digno y cultura 
del mismo, y que actúan políticamente cuando participan en los asuntos comunes 
debatiendo y tomando decisiones que afectan o pueden afectar a todos los miembros de la 
sociedad. 
4 – Contenidos. 
TRABAJO, EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO.  
Contenidos. Concepto de trabajo y empleo. El trabajo humano: su especificidad. 
Dimensiones del trabajo humano. El trabajo como categoría socio-histórica y antropológica. 
El trabajo como espacio social de formación de identidades. Las relaciones de trabajo y su 
papel en la construcción de las relaciones sociales y de la sociedad. Mercado de trabajo. 
Población económicamente activa, población inactiva. Tasa de actividad. Indicadores 
centrales de análisis. Sistemas de información estadística sobre el mercado de trabajo en 
la Argentina: Censos de población. Encuestas de hogares. Encuestas de condiciones de 
vida. Características de la condición de actividad: trabajo bajo relación salarial y bajo 
formas no asalariadas. Tasa de empleo. Subempleo, desempleo o desocupación. Tasa de 
desocupación. Composición de la población en relación con el empleo: trabajador 
asalariado (por tiempo indeterminado, eventual, a tiempo parcial; formal e informal, etc.), 
empleador, cuentapropista, asociativo, etc. Características cualitativas de la población 
económicamente activa. Distribución sectorial y composición del empleo. Actores del 
mercado de trabajo: organizaciones empresarias, sindicatos, Estado. Dimensión social y 
política de las relaciones entre los actores del trabajo. 
DERECHO DEL TRABAJO.  
Contenidos. Condiciones generales de trabajo y configuración de la relación salarial: 
regulaciones laborales; derechos individuales y colectivos. Negociación colectiva, conflictos 
de trabajo: organización sindical, derecho de huelga y sistema de relaciones laborales. 
Formas de contratación y empleo: Características del trabajo/empleo precario. El trabajo 
no registrado y la precarización del empleo. 
Marco legal general de las relaciones entre los sujetos de la relación laboral. Los principios 
generales protectorios del trabajador, en los ámbitos privado y público, expresados en la 
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y la Ley 471 de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Normas sobre duración y composición del tiempo de trabajo, jornada laboral y descanso. 
Las remuneraciones, los servicios y los beneficios sociales. La distribución de tiempo de 
trabajo, jornada laboral y descanso en los convenios colectivos. La flexibilización del 
tiempo de trabajo y sus efectos sobre las condiciones de vida de los trabajadores. 
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TRABAJO, ESTADO Y POLÍTICA SOCIAL Y LABORAL.  
Contenidos. La protección del trabajo y del trabajador. Derechos consagrados en la 
Constitución de la Nación Argentina y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Rol y modos de intervención social del Estado: el derecho del trabajo, las 
relaciones laborales y el sistema de protección social en la Argentina. Asistencialismo, 
corporativismo y universalismo en la intervención social del Estado. Modalidades de 
vinculación entre trabajo, derechos y ciudadanía. 
Salario directo, indirecto y diferido. El salario directo. Políticas laborales. Su impacto en la 
distribución de poder y derechos entre capital y trabajo, y sobre el mercado de trabajo. El 
salario mínimo, vital y móvil. El salario indirecto. Políticas sociales y redistribución del 
producto social a través de la provisión pública de bienes y servicios. Impacto en las 
condiciones de vida de la población y sobre el mercado de trabajo. Focalización y 
universalidad en la redistribución del producto social. Los sectores de educación y salud.  
El salario diferido. Políticas y regímenes de la seguridad social. Pautas de distribución y 
composición de los aportes a la seguridad social entre capital y trabajo. 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente abordar la historia del trabajo y su 
evolución, abordar las normativas laborales, como contención al orden legal constitucional 
y la legitimidad como el acuerdo y consenso de los miembros de una comunidad. Se 
sugiere el análisis de la relación entre la legalidad y la legitimidad, y los factores de poder 
que intervienen en la relación laboral (el poder económico y el  financiero, los medios de 
comunicación, etc.), y el problema de la pérdida de la legitimidad con la relación laboral no 
registrada. El estado de derecho se presenta como el que se funda en el respeto de los 
derechos de los ciudadanos y por lo tanto la legislación del trabajo es parte muy importante 
en la vida del ciudadano. Puede trabajarse esta idea contraponiéndola con el concepto de 
trabajo precario, o analizando las concepciones del Estado como poder absoluto, como 
guardia de los derechos de la clase trabajadora, y el poder como garante y promotor de los 
derechos humanos. 
Se propone estudiar la relación entre el empleador y el trabajador. Se propone analizar 
distintos roles de asociación: las organizaciones de base, las asociaciones mutuales, 
sindicales y profesionales, las cooperativas y las corporaciones empresarias, el movimiento 
obrero y sindical y los trabajos comunitarios. Especial atención merecen las asociaciones 
civiles, las organizaciones de ampliación de derechos durante la democracia, asociaciones 
feministas y de mujeres, ambientalistas y de autogestión de la vivienda y la industria; como 
motor socio productivo de la economía. 
5 – Objetivos. 
Proporcionar los conocimientos básicos sobre “ciudadano” y “el trabajo” en sus orígenes, 
formas y desarrollo actual. Promover el conocimiento teórico de la legislación vigente sobre 
responsabilidad ciudadana y el derecho al trabajo digno. Concientizar sobre la importancia 
de la participación organizada de la ciudadanía en el campo laboral formal y contributivo. 
Proporcionar y promover las herramientas para la interpretación y reflexión sobre la 
dinámica del trabajo y la cultura del trabajo, conociendo los instrumentos constitucionales 
que defienden y  promueven la realización de los derechos laborales, tanto a nivel nacional 
como desde las Organizaciones que se han creado en la  comunidad internacional.  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera de trabajo socio-productivo. Se privilegia el trabajo en el 
aula y  se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y tecnológicas con que 
cuenta la escuela. Buscar y seleccionar información en Internet, identificando la 
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pertinencia, la procedencia, las fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. 
Seleccionar y utilizar la Tecnología de la información y la Comunicación TIC más 
apropiadas para producir, organizar y sistematizar información en distintos formatos como 
textos, representaciones gráficas, producciones audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos. Lectura e interpretación de fuentes primarias: Son testimonios de 
“primera mano”, cercanos o contemporáneos a los hechos y procesos que se quieren 
estudiar. En cambio, las fuentes secundarias son testimonios de “segunda mano”, es decir, 
los trabajos elaborados por los científicos sociales a partir del análisis de fuentes primarias. 
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad. Analizar el caso argentino, es una buena práctica de 
tomar distintos estadios de ciudadanía y trabajo. 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR LENGUA Y LITERATURA 
2°Año- 2° Ciclo 

 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 2do año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. En este año, se 
propone introducir a los alumnos en la lectura de obras (narrativa, poesía y teatro) 
correspondientes a distintos movimientos, corrientes y generaciones de la literatura con 
énfasis en obras, autores y temas de Iberoamérica. De esta manera se espera que puedan 
profundizar los conocimientos adquiridos en años anteriores acerca de las relaciones entre 
la obra literaria y sus contextos de producción y, asimismo, apreciar las diferentes miradas 
estéticas y sociales que orientaron su creación. No se pretende un estudio de la historia de 
la literatura, sino que los estudiantes-lectores puedan comprender mejor las condiciones 
sociohistóricas y culturales de producción de los textos literarios, relacionar estas 
condiciones con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, reflexionar 
acerca de las causas que provocan las continuidades y las rupturas entre movimientos 
subsiguientes, y advertir cómo la literatura puede reflejar, evadir, transgredir la realidad de 
su época o anticipar el futuro. Se incluyen como contenidos distintas modalidades de 
lectura, diversos bloques temáticos y un conjunto de categorías a considerar en la 
interpretación de las obras. Se espera que cada profesor, a partir de los contenidos 
establecidos, construya con sus alumnos un recorrido de lectura literaria que destaque la 
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dimensión interpretativa. Dicho recorrido supondrá el desarrollo de situaciones de lectura 
correspondientes a las distintas modalidades consignadas y el trabajo sobre las categorías 
establecidas. Se propone también una lectura del género melodramático, a través del 
abordaje de distintos soportes: folletín, telenovela, fotonovela, cine, con la intención de que 
los estudiantes reconozcan algunas de las constantes de ese tipo de textos, las estrategias 
y recursos que se utilizan para su realización, las características distintivas de acuerdo al 
soporte utilizado, y las variables extratextuales que inciden en el producto final. En relación 
con la escritura se abordará la producción de un guion televisivo a partir de un texto 
literario. Se trata de una tarea compleja de lectura y escritura que permite reflexionar 
acerca de la “traducción” de un género a otro y entender las posibilidades que brindan los 
distintos soportes para construir sentido. El trabajo en torno de la oralidad procura 
favorecer el desarrollo de la capacidad de los estudiantes de comentar obras leídas y de 
sostener argumentos que les permitan confrontar sus opiniones, en un marco de escucha, 
con opiniones distintas de la propia. En relación con las prácticas del lenguaje en contextos 
de estudio, se pretende ofrecer a los estudiantes herramientas para enfrentar las tareas 
propias del trabajo académico. En este año se profundizará en la lectura de textos 
explicativos de estudio y se propone la producción de monografías, tarea que requiere de 
los alumnos la puesta en práctica de conocimientos adquiridos en años anteriores: 
delimitación de un tema, recopilación de información, argumentación, escritura de un texto 
coherente y cohesivo, capacidad de síntesis. Finalmente, en lo que atañe al eje de 
herramientas de la lengua, se considera relevante que el docente promueva una reflexión 
continua sobre los aspectos gramaticales y ortográficos en el marco de las prácticas del 
lenguaje y se profundice en el conocimiento y uso de nociones de gramática textual y 
oracional. 
2 – Propósitos generales.   
A través de la enseñanza de Lengua y Literatura se procurará: Ofrecer múltiples  
oportunidades en el aula y fuera de ella, para que los alumnos sean partícipes activos de 
una comunidad de lectores de literatura, y desarrollen una postura estética frente a la obra 
literaria. Brindar a los estudiantes una amplia variedad de textos literarios de los diversos 
géneros para que puedan profundizar y diversificar sus recorridos de lectura, y reconocer 
las diversas formas de pensar la realidad que se plasman en la literatura, sus distintas 
visiones acerca de la experiencia humana y sus utopías. Brindar oportunidades para la 
producción y la comprensión de textos que les permitan a los estudiantes apropiarse de las 
estrategias cognitivas y meta cognitivas necesarias para abordar con eficacia distintos 
tipos textuales. Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para la producción de distintos 
tipos de texto, con distintos propósitos, para diferentes destinatarios, acerca de diversos 
temas, a fin de que los alumnos se conviertan en usuarios cada vez más competentes de 
la lengua escrita. Proponer actividades que impliquen distintos tipos de comunicación oral 
de modo que los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de expresarse oralmente a 
través de diferentes formatos, ante diversos interlocutores y de escuchar de manera 
comprensiva y crítica. Promover el análisis y la interpretación crítica de los mensajes 
provenientes de los medios masivos de comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva 
de estos medios en relación con representaciones, identidades, valores y estereotipos que 
circulan en la cultura. Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a 
partir del uso de la lengua y de la reflexión acerca de sus recursos para llegar a la 
sistematización de las estructuras lingüísticas y de sus componentes, orientando este 
conocimiento hacia la optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
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Se propone ofrecer a los alumnos un amplio y diversificado espectro de textos literarios, de 
modo que aprendan a conocer las distintas maneras de pensar la realidad y dar forma a la 
experiencia humana que se plasma en la literatura, a través de la dimensión creadora del 
lenguaje, y puedan reflexionar sobre la especificidad de la comunicación literaria. Se 
procura que los estudiantes-lectores puedan comprender mejor las condiciones 
sociohistóricas y culturales de producción de los textos literarios, relacionar estas 
condiciones con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, reflexionar 
acerca de las causas que provocan las continuidades y las rupturas entre movimientos 
subsiguientes, y advertir cómo la literatura puede reflejar, evadir, transgredir la realidad de 
su época o anticipar el futuro. Se incluyen como contenidos distintas modalidades de 
lectura y un conjunto de categorías a considerar en la interpretación de las obras. Se 
espera que cada profesor, a partir de los contenidos establecidos, construya con sus 
alumnos un recorrido de lectura literaria que destaque la dimensión interpretativa. Con la 
intención de colaborar en la construcción de los recorridos se presentan temas literarios 
que nuclean movimientos, generaciones, escuelas, géneros, obras y autores. Para la 
definición de los movimientos, escuelas, generaciones o épocas se han considerado estos 
criterios. Aquellos que resulten más potentes para abordar los recorridos interpretativos 
propuestos: los movimientos que tengan claras relaciones con otras artes, o les resulten a 
los alumnos más sencillos para establecer continuidades o rupturas entre épocas; o bien, 
aquellos que les permitan acercarse al contexto de producción desde su actualidad. Los 
que mejor posibiliten que los alumnos establezcan vínculos entre autores y obras clásicas 
y contemporáneas. Aquellos que les permitan a los alumnos conocer obras clásicas y de la 
tradición literaria. Los que faciliten la inserción de los jóvenes lectores en las propuestas 
contemporáneas y los medios actuales de circulación de la literatura como práctica social 
actual. El trabajo en torno de la oralidad procura favorecer el desarrollo de la capacidad de 
los estudiantes en la narración oral, y colocarlos también en posición de oyentes para 
mejorar su escucha comprensiva y crítica de relatos orales. Las prácticas del lenguaje en 
contextos de estudio deben brindar a los estudiantes herramientas para enfrentar las 
tareas propias del trabajo académico. En lo que atañe a herramientas de la lengua, se 
considera relevante que el docente promueva una reflexión continua sobre los aspectos 
gramaticales y ortográficos, a partir de problemas que se susciten en el marco de las 
prácticas del lenguaje y sistematizaciones parciales de conceptos básicos de gramática 
textual y oracional. 
4 – Contenidos. 
Los contenidos de esta propuesta fueron organizados en torno a estos tres ejes: I.Prácticas 
del lenguaje.  II.Prácticas del lenguaje en contextos de estudio. III.Herramientas de la 
lengua. Los contenidos que se incluyen en los dos primeros ejes se refieren a las prácticas 
del lenguaje y se vinculan a la formación del lector estético, del ciudadano y del estudiante. 
El tercer eje incluye contenidos lingüísticos que los alumnos han de adquirir en el ejercicio 
mismo de las prácticas, de modo tal que se constituyan en herramientas que habrán de 
reutilizar en la lectura, la escritura y la oralidad. 
I PRÁCTICAS DEL LENGUAJE. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. 
Contenidos. Lectura y comentario de obras literarias de distintas épocas, movimientos y 
Géneros (con énfasis en literatura iberoamericana), de manera compartida e intensiva. 
Participación habitual en situaciones sociales de lectura en el aula (comunidad de lectores 
de literatura). Lectura extensiva. Recomendaciones y reseñas orales y escritas de obras 
leídas. Se propone trabajar con los alumnos en torno de, al menos, dos de los siguientes 
bloques: América antes de ser América. Su arte, sus lenguas, su cultura. La cultura de los 
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pueblos originarios de América vista desde el siglo XX. Diarios y crónicas de los 
conquistadores. Una mirada desde el presente. El nacimiento de la novela moderna. 
Parodia de otros géneros de lectura popular. El Barroco y la desmesura. Relaciones entre 
el Renacimiento y el Barroco en literatura y en otras artes (pintura, escultura, arquitectura).  
Rupturas y continuidades del Romanticismo con el ideario de la Ilustración.. Poética y 
visión del mundo: organicismo, postulación de una forma originaria en el arte y el vida, 
aspecto creador del uso del lenguaje. Su relación con la conformación de los Estados 
nacionales y los estudios filológicos y folclóricos. Realismo del siglo XIX europeo. 
Observación rigurosa y la reproducción fi el de la vida. La generación española del 98. Las 
dos Españas. Una España que duele y una España oficial. Ruptura y renovación de los 
géneros literarios.  Los “ismos” entre guerras. La generación española del 37. La posguerra 
y la literatura comprometida: literatura existencialista y social. El neorrealismo español en 
la literatura y el cine.  El realismo mágico americano. Lo americano y la desmesura de la 
realidad. La artificiosidad. La parodia. Relaciones de estas novelas con el cine en América 
latina. Categorías de análisis: Las condiciones socioculturales e históricas de las obras y 
su relación con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, condiciones de 
producción y los diversos contextos de circulación. Relaciones con otras expresiones 
artísticas. Comparación entre géneros, estilos, figuras; temas, motivos y símbolos de los 
textos literarios leídos correspondientes a distintos movimientos, corrientes o 
generaciones. Rupturas y continuidades entre movimientos subsiguientes. 
Alcances y comentarios. El contenido de lectura literaria se transforma en una práctica 
que pone al estudiante en una situación de búsqueda y de posicionamiento frente a textos 
más complejos. Se trata de iniciar a los jóvenes lectores en una actividad de interpretación 
que supone un trabajo de estudio y documentación sobre el contexto de la obra, y a la vez, 
requiere del lector mismo una percepción sobre su situación histórica actual desde la cual 
interroga los textos que lee. Para favorecer esta actividad de cuestionamiento, el profesor 
estructurará recorridos que organicen la lectura de los alumnos y les permitan incorporar 
categorías de interpretación, destinadas a atravesar la historia y los lugares, tender 
puentes en la serie de discursos literarios, históricos, artísticos, científicos, técnicos, etc. 
que configuran o prefiguran modos de pensar la realidad y maneras de representarla a 
través del lenguaje literario. Frente a la complejidad de las obras, el docente, con sus 
lecturas previas y el trabajo con los textos que va a proponer a los alumnos, podrá anticipar 
en clase; por ejemplo, haciéndolas manifiestas, explicitando inferencias y relaciones que se 
les pueden escapar a los alumnos, reflexionando entre todos sobre las complejidades de 
sentido de la obra, sus causas y sus efectos sobre los lectores. Puede ofrecer en el aula su 
experiencia como lector, participar con los alumnos en las discusiones y compartir con 
ellos sus interpretaciones. Para favorecer la interpretación cada vez más autónoma de los 
alumnos, se sugiere que el profesor seleccione algunas obras para trabajar en clase a 
través de una lectura intensiva y deje que los alumnos, organizados en círculos de 
lectores, lean otros textos para luego compartir fragmentos que más les han atraído, 
fundamentar sus gustos y exponer las relaciones que han podido establecer. 
LECTURA CRÍTICA DEL GÉNERO MELODRAMÁTICO EN DISTINTOS SOPORTES 
Contenidos. Identificación de semejanzas y diferencias entre géneros de matriz 
melodramática. Folletín, teatro costumbrista, radioteatro, telenovela, novela gráfica, 
corridos, boleros, etc.). Caracterización y análisis de rasgos enunciativos y temáticos 
comunes en este tipo de relato. Reconocimiento y establecimiento de relaciones 
intertextuales.  
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Alcances y comentarios. Se propone la lectura y el análisis crítico de un género que tiene 
especial relevancia comunicativa por su alto índice de consumo popular en diferentes 
épocas y que forma parte de las “otras literaturas” que no se incluyen en el canon escolar 
tradicional. Es necesario ofrecer a los alumnos espacios de reflexión acerca de los rasgos 
enunciativos y temáticos de este tipo de relatos, para que puedan ir construyendo un 
modelo crítico que les permita desentrañar las ideologías subyacentes.  
ESCRITURA. 
Contenidos.  Escritura de un guion televisivo a partir de un texto literario. La planificación 
del guion para repensar la historia y el relato. Transposición del lenguaje literario al 
lenguaje audiovisual. Fragmentos del texto que se traducen en diálogos, motivaciones de 
los personajes que se traducen en gestos sugeridos en acotaciones, marcos espaciales y 
climas que se traducen en escenografías, traducciones entre sistemas simbólicos (del 
lenguaje a movimientos, sonidos, colores, diferentes planos, etc.). Análisis de las 
posibilidades de distintos soportes para construir sentido acerca de un relato. Inclusión de 
algunos recursos técnicos: sonidos, planos, escenografía, voz en off, etc. Revisión del 
guion televisivo (de manera grupal y colectiva, oral y escrita) para mejorar el texto. 
Alcances y comentarios. La producción de un guion constituye una tarea compleja de 
lectura y escritura que da lugar a múltiples reflexiones acerca de la “traducción” de un 
género a otro. No se propone centrarse en los aspectos técnicos y formales del guion, sino 
poner énfasis en esta tarea de “traducción”, para que los alumnos puedan entender mejor 
las posibilidades que brindan los distintos soportes para construir sentido acerca de un 
relato. Como en estos textos se utilizarán distintas tramas —narrativa, descriptiva, 
conversacional—, se sugiere reforzar las estrategias de escritura ya conocidas por los 
alumnos para mejorar su producción.  
ORALIDAD. 
Contenidos. Comentario y discusión sobre obras literarias leídas.  Presentación de la 
obra, planteo de sus aspectos sobresalientes, referencia al contexto de producción, la 
temática y la organización, y desarrollo de una valoración personal. Toma de notas y 
elaboración de apuntes críticos en torno a la obra (glosas, citas, anotaciones al margen). 
Confrontación de opiniones fundamentadas. 
Alcances y comentarios. La realización de comentarios y discusiones exige que el 
alumno lleve a cabo diferentes quehaceres antes y durante su desarrollo, como leer y 
tomar notas, pues la organización del comentario oral requiere de un conocimiento previo y 
de la producción de una guía de los temas a tratar. La discusión implica una actitud activa 
de escucha para conocer los argumentos de los otros y refutarlos con contraargumentos 
consistentes. Además de los conocimientos adquiridos acerca del tema y de la 
congruencia de la argumentación, es posible evaluar si los alumnos seleccionan buenas 
estrategias argumentativas y respetan los turnos para hablar. 
II . PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE ESTUDIO. 
Contenidos.  Lectura de textos explicativos de estudio, sobre temas leídos. Por ejemplo: 
textos sobre los movimientos o épocas o géneros estudiados, sobre la telenovela, etc. 
Localización y selección de información a través de la consulta de diferentes soportes 
(libros, revistas, audiovisuales, virtuales) la enunciación y las estrategias explicativas 
utilizadas. Escritura de monografías (sobre temas estudiados en el año): Recopilación y 
selección de información pertinente extraída de diferentes fuentes. Producción de escritos 
de trabajo para registrar y organizar la información que se va a utilizar: toma de notas, 
resúmenes, cuadros sinópticos, diagramas, mapas semánticos, etc. Desarrollo coherente 
del tema planteado: Empleo de tramas descriptivas, narrativas, explicativas y 
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argumentativas, de acuerdo con los contenidos a exponer. Uso de formas de citación 
adecuada a los textos fuente y acorde con la normativa vigente. La polifonía en los textos 
académicos. - Profundización sobre un tema en diversas fuentes de información. Análisis 
de algunos aspectos de la circulación y el formato de estos textos: los destinatarios, la 
enunciación y las estrategias explicativas utilizadas. Utilización de un registro formal 
adecuado a la situación de comunicación de un saber en un ámbito académico. Precisión 
léxica y conceptual. Empleo de procedimientos de cohesión y su relación con el 
mantenimiento de la referencia en el texto académico. Consulta de otras monografías 
como referencia para la propia escritura.  Revisiones (colectivas, grupales e individuales) 
del escrito 
Alcances y comentarios. Se propone la lectura de textos vinculados a las obras y temas 
vistos en el curso, como estudios literarios, gramaticales, lexicales, etcétera, contenidos en 
diversos soportes: suplementos de diarios, revistas, libros, Internet, etcétera. Dada la 
importancia de los textos explicativos en la vida académica, se propone profundizar su 
trabajo con ellos a lo largo de este año, para que los estudiantes sean capaces de 
identificar con facilidad creciente los referentes del discurso, sus relaciones, modos en que 
se presentan en el texto. Este análisis habrá de ayudar a los alumnos, conjuntamente con 
las estrategias argumentativas que han trabajado en otros años, a elaborar monografías. 
La escritura de monografías en el ámbito escolar puede constituir un gran aporte al 
desarrollo de los alumnos como estudiantes, ya que se trata de una práctica académica 
que favorece la construcción de conocimiento. Por este motivo y debido a su complejidad 
textual, se propone abordar su enseñanza a partir de un trabajo cooperativo de los 
alumnos en la búsqueda de información y de un seguimiento constante del docente 
durante el proceso de elaboración. Un modo de enmarcar y orientar esta escritura es 
planificar y desarrollar un proyecto que culmine con la elaboración de monografías con 
guías o pautas prefijadas. 
III . HERRAMIENTAS DE LA LENGUA. 
Contenidos.  Se propone trabajar los contenidos de este eje a través de distintos espacios 
de reflexión, a partir de los desafíos y problemas que generan las prácticas del lenguaje y 
de actividades de sistematización de los conceptos sobre los que se reflexionó. 
GRAMÁTICA. (TEXTUAL Y ORACIONAL). Identificación y uso de procedimientos 
cohesivos para vincular elementos textuales. Uso de diversos conectores: temporales, 
lógicos, argumentativos. Uso de marcadores u operadores del discurso. Análisis de las 
funciones de los modificadores oracionales en relación con el enunciado, con la 
enunciación y con el texto. Modos de organización del discurso: la explicación. El 
enunciador como sujeto que porta un saber para comunicar. Presentación de la cuestión o 
instalación del problema; respuesta o explicación del problema; cierre o evaluación sobre 
la cuestión resuelta. Explicación por la definición o por la causa. La ejemplificación, la 
reformulación, la analogía, algunos mecanismos sintácticos. 
Alcances y comentarios. Los alumnos pueden apropiarse de los contenidos de gramática 
textual y oracional durante el ejercicio mismo de las prácticas de lenguaje, de este modo se 
evita caer en definiciones gramaticales que no contribuyen a mejorar la expresión oral y 
escrita de los estudiantes. Estos contenidos necesitan ser trabajados en torno de los textos 
que están leyendo o escribiendo, o cuando se toma el habla como objeto de análisis. Se 
abordarán a partir de los problemas de comprensión y/o de producción que se les 
presentan a los alumnos. Por ejemplo, reflexionando sobre las dificultades de comprensión 
que presenta un texto explicativo si no se establecen entre sus componentes relaciones 
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lógicas (causa-efecto, oposición, concesión, condición, adición), temporales, de orden, que 
contribuyan a la cohesión textual. 
5 – Objetivos. 
Comentar y recomendar obras leídas, fundamentando la sugerencia en conocimientos 
sobre el tema, el autor, el lenguaje, etc. pensando en otro lector. Establecer relaciones 
entre la literatura y el cómic en relación con la creación de determinados personajes; por 
ejemplo, los héroes. Emplear los conocimientos estudiados acerca de la estructura y la 
retórica de los textos de opinión en la interpretación y producción de editoriales y columnas 
de opinión. Integrar en la exposición la información variada, pertinente y relevante 
recabada en diferentes fuentes. Emplear adecuadamente en las producciones escritas los 
mecanismos de cohesión que se vinculan a la referencia y la correferencia. Utilizar de 
manera apropiada los distintos modos y tiempos verbales y las subordinadas adjetivas y 
sustantivas, estudiadas, en la producción de diferentes textos. Revisar la ortografía de los 
textos recurriendo a las relaciones entre morfología y ortografía, respetando la ortografía 
de los afijos vinculados a la terminología propia de la asignatura. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Espacio de trabajo el aula,  se sugiere  tecnológica en caso de contar con ella. Buscar y 
seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las 
fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de 
la información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y 
sistematizar información en distintos formatos como textos y producciones audiovisuales, 
etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Lectura, análisis e interpretación de textos de diferentes usos y formas. Desarrollo de 
diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la lectura individual, a la colectiva, 
como así también la interpretación individual a la colectiva. Producción de textos escritos. 
Desarrollo de diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la escritura individual 
a la colectiva de textos de intención literaria. Se debe tener en cuenta la diversidad de 
gustos, expectativas y de cada alumno/a. Aplicación de estrategias orientadas a facilitar la 
comprensión del texto literario (estrategias de identificación de la idea principal, de la 
estructura textual y de la intención del autor, del tipo de texto, del contexto y sus efectos 
comunicativos). 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR MATEMÁTICA 
2°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 2do año del 2do ciclo, esta unidad curricular 
cuenta con 4 horas cátedras semanales y pertenece al campo de formación científica 
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tecnológica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. Brinda a los alumnos 
las herramientas necesarias construir un modelo matemático de la realidad y percibir su 
entorno de una manera cuantificable y sistematizable. La  presente unidad se relaciona, 
integra y articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica 
del estudiante. 
2 – Propósitos generales.  
Es como propósito, continuar con lo comenzado en el año anterior, del Ciclo Superior de 
profundizar los contenidos matemáticos; analizarlos desde el punto de vista formal de la 
matemática como ciencia y abrir un espacio de construcción de nuevos conceptos. En este 
contexto, el desarrollo de la materia debe aportar niveles crecientes de formalización y 
generalización. Para hacer matemática es ineludible resolver problemas, aunque esta 
actividad no se considera suficiente. La descontextualización de los resultados obtenidos 
es lo que permite generalizar y realizar transferencias pertinentes. Si bien la estructura de 
la matemática como ciencia formal es el resultado final de conocimientos construidos por la 
comunidad científica, es importante que los docentes tengan presente que en la Escuela 
Secundaria ésta debe constituir una meta y no un punto de partida. A pesar de que la 
matemática escolar difiere del trabajo científico, en el aula se pueden y deben vivenciar el 
estilo y las características de la tarea que realiza la comunidad matemática. De esta forma 
los alumnos considerarán a la disciplina como un que hacer posible para todos. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La enseñanza de la matemática a nivel secundario ciclo superior, continúa con lo 
propuesto en los diseños curriculares, de profundiza y orienta el trabajo hacia los niveles 
de argumentación y formalización que se espera que los alumnos adquieran a lo largo el 
Ciclo Superior de la Escuela Secundaria. En este sentido, se incorpora contenidos nuevos 
que complementan y refuerzan la formación básica de los estudiantes.- Los contenidos se 
han organizado en un bloque: Análisis Matemático.  
4 - Contenidos. 
ANÁLISIS MATEMÁTICO. 
Contenidos. Continuidad y discontinuidad de una función. Interpretación gráfica de 
algunos ejemplos sencillos. El caso de las asíntotas. Límite de funciones en una variable. 
Velocidad de crecimiento. Cociente incremental. Noción de derivada asociada a velocidad 
de crecimiento y recta tangente. Derivación de las funciones trascendentes (lineales, 
cuadráticas, polinómicas, exponenciales, logarítmicas, racionales y trigonométricas). 
Estudio de estas funciones: máximos y mínimos, crecimiento, decrecimiento, puntos de 
inflexión, concavidad, convexidad. Derivadas de sumas, productos, y cocientes de 
funciones algebraicas. Derivación de función de función. Derivación de funciones inversas. 
La integral indefinida. Funciones primitivas. Propiedades. Constante de integración. 
Cálculo de áreas debajo de una curva. La integral definida. Significado geométrico y físico. 
Cálculo de primitivas aplicado al cálculo de áreas y volúmenes. La integral indefinida. 
Funciones primitivas. Propiedades. Constante de integración. Métodos de integración de 
formas elementales clásicas. Integración por partes. Teorema fundamental del cálculo 
integral. Cálculo de momentos de 1er y 2do orden. Series. Series de McLaurin y Taylor. 
Convergencia. Desarrollo en serie de funciones trigonométricas, exponenciales con 
exponente real e imaginario, logarítmicas e hiperbólicas. Por comparación de series, 
obtener la fórmula de Euler para funciones trigonométricas e hiperbólicas. Calcular el 
número e con aproximación dada mediante series. Series de Fourier. 
Alcances y Comentarios. El concepto de límite es central en el estudio del cálculo 
matemático. Para abordar este concepto se sugiere recuperar las ideas previas o intuitivas 
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de los alumnos y, a partir de allí, ir aproximándose al cálculo de límites. Será conveniente 
plantear situaciones que permitan a los alumnos caracterizar los casos de indeterminación 
y buscar estrategias para salvarlas. Si bien los alumnos suelen adquirir con facilidad las 
técnicas de derivación, será conveniente destinar un tiempo a la construcción del concepto; 
dado que a partir de allí, tanto su importancia como sus aplicaciones cobrarán sentido. 
Trabajar en la construcción del concepto en este nivel no significa, necesariamente, 
trabajar con el cálculo de derivadas por definición. Es posible, por ejemplo, trabajar 
apoyándose en argumentos geométricos o gráficos. Es importante proponer a los alumnos 
ejercicios que permitan la interpretación de la derivada en un punto y la función derivada. 
El estudio completo de funciones permite resignificar categorías conceptuales trabajadas 
previamente, tales como límites, derivadas, etcétera. Los mismos constituyen las 
herramientas que ofrece el análisis matemático para analizar funciones. Se espera que el 
alumno, a partir de este estudio, pueda graficar funciones, así como interpretar y justificar 
los gráficos realizados por los medios tecnológicos que posean. Aunque la definición de 
integral requiere de un profundo trabajo matemático, los alumnos podrán calcularlos 
mediante la antiderivada. Luego, será necesario vincularla con el cálculo de área de figuras 
planas. El concepto de series es de gran utilidad en las ciencias aplicadas. En este nivel se 
pretende que los alumnos se aproximen al concepto de serie como sucesión de sumas 
parciales de una sucesión. 
5 – Objetivos. 
Estimular el establecimiento, comprobación y validación de hipótesis por parte de los 
estudiantes, mediante el uso de las herramientas matemáticas pertinentes. Promover el 
trabajo personal y grupal, valorando los aportes individuales y colectivos para la 
construcción del conocimiento matemático. Promover el respeto por la diversidad de 
opiniones, así como una actitud abierta al cambio que permita elegir las mejores 
soluciones ante diferentes problemas matemáticos. Retroalimentar las planificaciones 
particulares e institucionales en matemática a partir de la información que brindan las 
evaluaciones que se realicen. Alentar a los alumnos para que valoren sus producciones 
matemáticas y las comuniquen en grupos o ante la clase. Planificar las instancias en las 
que se desarrollará el trabajo matemático. Evaluar los aprendizajes de los alumnos 
estableciendo relaciones entre lo aprendido y lo enseñado en las clases. Valorar los 
conocimientos matemáticos extraescolares de los alumnos y retomarlos para su 
formalización, explicación y enriquecimiento en el marco de la materia. Fomentar la 
utilización de los libros de matemática como material de consulta y ampliación de lo 
trabajado en clase. Concienciar acerca de la importancia que la construcción grupal de 
conocimientos matemáticos tiene en el desarrollo de aprendizajes valiosos. Escuchar, 
registrar y retomar los aportes de los alumnos durante la clase. Promover la relación entre 
los contenidos nuevos y los que se hayan trabajado con anterioridad. Estimular la mejora 
de la terminología y notación matemática en los diferentes contenidos. Incorporar, con 
distintos grados de complejidad, la enseñanza de la Matemática a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Conectividad, a los fines de que sean utilizadas para el 
desarrollo de preguntas, formulación y tratamiento de problemas, así como para la 
obtención, procesamiento y comunicación de la información generada. Construir 
conocimientos matemáticos significativos. • Establecer transferencias pertinentes de los 
conocimientos adquiridos a situaciones intra y/o extra matemáticas. Trabajar de manera 
autónoma e identificar modelizaciones de situaciones que se presenten en diferentes 
campos. Comprender la importancia de la formalización como herramienta de 
comunicación en el ámbito de la matemática. Distinguir las definiciones de las 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 332



explicaciones y los ejemplos. Explicitar el rigor en las estrategias matemáticas que se 
utilizan. Comprobar lo razonable de los resultados en las respuestas a los problemas. 
Valorar la propia capacidad matemática. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, 
aunque sería deseable expandir a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio 
matemático o informático, deberá  contar con el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las actividades propuestas. El aula debe constar con todas las necesidades básicas 
para el desarrollo de las consignas curriculares, por otra parte es apropiado que algunos 
temas, puedan ser explicados mediantes recursos tecnológicos, en ese caso es necesario 
poder acceder a una PC en el establecimiento o laboratorio informático, para las mismas. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver 
consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento reflexivo. 
Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno exprese los conceptos 
aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos.- 
8 – Evaluación. 
El propósito de la evaluación es  fijar y aplicar los conceptos, conocimientos, métodos y 
procedimientos desarrollados en este espacio de aprendizaje. Se Propone una evaluación: 
Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje a través de una interacción directa 
indagando sobre los conceptos tratados, su correcta fijación y asociación con los 
conocimientos previos. Los principales indicadores serán: el grado de asimilación obtenido 
en forma individual y/o grupal a medida que transcurren las clases, la iniciativa, la 
responsabilidad, la participación, la dedicación, el esfuerzo para superarse, el trabajo 
individual y el grupal, el respeto, la utilización de los métodos de trabajo, la resolución de 
los ejercicios planteados, el desarrollo de trabajos prácticos y la utilización de las normas 
de trabajo aplicables en el área. Continua y sistemática: Que sea permanente observando 
el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 
predeterminados y de conocimiento pleno por parte del alumno. Presentación de la carpeta 
de trabajos prácticos y explicación de ejercicios resueltos. Análisis  y resolución de 
situaciones problemáticas. 
 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR QUÍMICA APLICADA 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La unidad curricular  corresponde al Segundo Año del Segundo Ciclo de la Formación 
Científico Tecnológica del Técnico en Diseño de Interiores con una carga horaria de tres  
horas cátedra por semana, que es el equivalente a 72 horas reloj anual. Continúa con el 
aprendizaje de la materia, y profundiza  en los conceptos y saberes específicos a la 
especialidad. La  presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades 
curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante de Diseño de Interiores 
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2 - Propósitos generales. 
Comprender la química como una ciencia que estudia a los materiales a través de sus 
propiedades considerando los cambios en la composición de las sustancias y los principios 
que los explican utilizando las más diversas técnicas y recursos para ampliar el 
conocimiento del mundo que nos rodea. Concientizar respecto  a la  incidencia de las 
actividades humanas sobre nuestro entorno, desde un punto de vista más crítico, 
Favorecer ciudadanos con un carácter más reflexivo. Incentivar una  metodología analítica 
para permitir el desarrollo de capacidades de análisis y la elaboración de teorías propias en 
función de la propia percepción, con la posibilidad de someterlas a un análisis 
sistematizado para su confirmación o para refutarlas. Valorar el conocimiento químico que 
ha permitido el desarrollo de tecnologías para mejorar la calidad de vida. Comprender  las 
propiedades y particularidades de los materiales utilizados en el Diseño de Interiores. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
La propuesta curricular selecciona una serie de contenidos que permiten un abordaje 
amplio de la química para su articulación y profundización en el campo particular de la 
especialidad técnico-específica. La enseñanza de la química aplicada a la especialidad de 
Diseño de Interiores, apunta a los saberes específicos que necesitan los futuros técnicos 
para comprender los materiales usados en las  áreas de su incumbencia. El desarrollo, las 
propiedades, las formas de obtención y fabricación.La propuesta curricular selecciona una 
serie de contenidos que permiten un abordaje amplio de la química para su articulación y 
profundización en los espacios correspondientes en las distintas unidades curriculares de 
la formación técnico-específica. 
4 - Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en seis bloques:  

I. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 
II. MATERIALES AGLUTINANTES. 
III. MATERIALES HIDRÓFUGOS. 
IV. MATERIALES METÁLICOS 
V. MATERIALES NO METÁLICOS 
VI. PROPIEDADES Y SU MODIFICACIÓN. 

 
I. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES. 
Contenidos. Clasificación de materiales. Según propiedades y características físicas, 
química, resistencia a la corrosión. Materiales aglutinantes, aglutinados e hidrófugos. 
Metales, polímeros, cerámicos y pétreos, maderas, vidrios, entre otros. Materiales 
aglutinantes. Cales, cementos, yesos: su clasificación de acuerdo con su composición y la 
naturaleza química. Fraguado y acelerantes. 
II. MATERIALES AGLUTINANTES. 
Contenidos. Materiales aglutinados. Morteros y hormigones: características químicas. 
Distintos tipos. Importancia. De las características de las aguas empleadas en su 
preparación. Importancia de la relación agua-cemento. Inertes (suelos, etc.). 
III. MATERIALES HIDRÓFUGOS. 
Contenidos. Materiales hidrófugos. Composición y características químicas. 
IV. MATERIALES METÁLICOS. 
Contenidos. Metales y aleaciones metálicas. Nociones de estructuras metalografías: 
sólidos amorfos y cristalinos. Sistemas cristalinos. Constantes en las estructuras cristalinas 
básicas. Densidad volumétrica. Defectos reticulares. Alotropía. Hierro, fundiciones, aceros, 
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aluminio, cobre, bronces. Nociones de procesos metalúrgicos. Aplicados para la obtención 
de estos materiales a partir de los minerales obtenidos en la naturaleza. Aleaciones base: 
hierro, aluminio, cobre, magnesio, zinc, níquel, titanio, entre otras. Densidad, cristalografía, 
aleantes, tratamientos térmicos. Normalización de productos.  
V. MATERIALES NO METÁLICOS. 
Contenidos. Materiales plásticos. Polímeros y elastómeros. Estructuras típicas 
(entrelazadas y lineales) y características. Propiedades mecánicas y químicas. Empleos 
típicos en las construcciones edilicias. Normalización de productos. Clases y grados de 
polimerización. Plásticos. Clasificación. Principales procesos de polimerización. 
Catalizadores y aceleradores. Influencia sobre las propiedades. Materiales no metálicos. 
Pétreos y cerámicos: propiedades físico-químicas, características, clasificación y 
aplicaciones. Diagramas de fases. Conformación. Resistencia. Maderas: clasificación y 
propiedades. Tratamientos de preservación. Vidrio: características químicas y procesos de 
elaboración, según los tipos. 
VI. PROPIEDADES Y SU  MODIFICACIÓN. 
Contenidos. Tratamientos superficiales. Procedimientos empleados y sus características. 
Condiciones previas de los materiales y superficies. Propiedades resultantes. Usos típicos 
de los tratamientos superficiales en las construcciones edilicias. Corrosión. Fundamentos. 
Sustancias corrosivas. Efecto sobre metales y aleaciones. Factores que aceleran o 
retardan la corrosión. Influencia de la temperatura. Uso de inhibidores y pasivadores. 
Tratamiento de superficies. Pinturas: tipos y composición química. Secado. Esmaltado, 
zincado, fosfatizado, galvanizado, cromado. Características de los distintos procesos. 
Situaciones en las que se aplican estos tratamientos. Interrelaciones entre las propiedades 
de diferentes materiales/productos y sus modificaciones, incluso como consecuencia, de 
agentes exógenos. Patologías de los materiales. Generalidades. 
Alcances y Comentarios. Conocer  las  propiedades físicas y químicas de los materiales 
aplicando los conceptos de estructura atómica y la naturaleza eléctrica de la materia o la 
clasificación de acuerdo con su composición química,  permite predecir el comportamiento 
de los materiales, por lo tanto se puede prevenir un  problema o resolver alguna dificultad. 
Profundizar en el tratamiento de los materiales ante el desgaste, corrosión o erosión , 
según su naturaleza química. Vincular los hechos para aplicar los tratamientos protectores 
necesarios para la preservación a fin de favorecer la vida de útil de un material, ya sea una 
cubierta protectora o un proceso electrolítico.  
La correcta selección y aplicación de los productos teniendo en cuenta la calidad, la salud 
de las personas y al ambiente, es una garantía cuando se inicia un proyecto. Adquirir 
información acerca de la estructura cristalina, las propiedades mecánicas, eléctricas, la 
resistencia a la corrosión o erosión,  dureza,  la afinidad con el agua,  entre otras 
características, optimizan la calidad del trabajo del diseñador. 
Concientizar acerca de la relación ciencia, tecnología, sociedad y ambiente mediante los 
conocimientos científicos a fin de mejorar la calidad de vida sin perjudicar el ambiente.  
5 - Objetivos. 

• Concretar acciones que integren los conocimientos adquiridos para  solución de 
problemas acordes a su profesión. 

• Seleccionar, ordenar, clasificar, analizar y elaborar conclusiones a partir de datos 
experimentales relevantes para interpretar el significado conceptual de diferentes 
temáticas abordadas en la asignatura.   

• Relacionar los contenidos con la vida cotidiana  
• Valorar los conocimientos necesarios para tratar muchas de las necesidades 
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actuales. 
• Hacer uso  responsable de los recursos naturales, la recuperación y reciclado de 

materiales y el control de la contaminación ambiental.  
• Adquirir  la terminología básica de la Química  

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Se aborda esta unidad curricular primordialmente en el espacio áulico, con actividades 
programadas en el laboratorio y la sugerencia del entorno virtual. Las nuevas tecnologías 
que surgen continuamente facilitan la entrada a un mundo de posibilidades de 
comunicación y aprendizaje. El uso de las computadoras y las redes sociales nos provee  
nuevas formas de aprendizaje para la química y posibilitan su acercamiento a los alumnos 
a los entornos virtuales y simuladores, que brindan la ayuda para trabajar dentro y fuera 
del aula. La incorporación de las TIC como recurso didáctico en la enseñanza de la 
química, para complementar otras formas de aprendizaje utilizadas en el aula, constituye 
un apoyo significativo en el proceso enseñanza–aprendizaje, debido a que presenta 
además de texto, dibujos permitiendo la interacción haciendo más activa la  participación 
del alumno y mejora la comprensión de conceptos complejos.  
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos. 
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. A modo sugerido. Describir trabajos prácticos de investigación 
para resolver consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento 
autónomo reflexivo. Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno 
exprese los conceptos aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos que permitan 
que el mismo aplique la teoría para resolver situaciones de problemática vinculadas con la 
química. Se recomienda la posibilidad de realizar trabajos prácticos vinculados con: 
Métodos de separación y fraccionamiento, cambios de estado. Cálculos de composiciones 
centesimales en sistemas.  
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
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información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar.  
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR HISTORIA DEL ARTE Y DEL MUEBLE I 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular  pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnica profesional de la especialidad  Diseño de Interiores  de nivel secundario. 
Prepara a los  alumnos para la comprensión de las expresiones culturales que se 
manifiestan a través de objetos, acciones ó imágenes a fin de poder entender la historia del 
hombre, el pensamiento, formas de vida, creencias etc. Se relaciona, integra y articula con 
distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.   
2 - Propósitos generales. 
La historia del arte ayuda a comprender la evolución del hombre dentro de la sociedad y es 
ésta la razón principal para  presentar los diferentes escenarios donde el hombre a través 
del tiempo se ha manifestado como respuesta a su entorno social, político, económico, 
religioso, etc.   
A través de la asignatura se expone el desarrollo y transformaciones de las producciones 
artísticas en relación con las variaciones sociales y culturales ocurridas en el contexto de 
pertenencia de las obras.   
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Historia del Arte y del Mueble tiene como propósito que el estudiante conozca, comprenda 
y analice las condiciones sociales y económicas en las cuales se crearon los muebles, su 
evolución desde los primeros registros de evidencia material, hasta nuestros días, 
resaltando las características, variaciones y diferentes tipologías encontradas; para poder 
manejar los diversos estilos de muebles y su aplicación en el campo del diseño de 
interiores 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en bloques: 

I. ARTE  Y MOBILIARIO EN LA PREHISTORIA 
II. ARTE  Y MOBILIARIO DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
III. ARTE Y MOBILIARIO CLÁSICO 
IV. ARTE Y MOBILIARIO PRECOLOMBINO 

       
I. ARTE  Y MOBILIARIO EN LA PREHISTORIA. 
Contenidos. Introducción al desarrollo rupestre, mobiliario y megalítico. Policromías. 
Materiales y herramientas del arte mueble o portable. Figuras antropomórficas (Venus) y 
zoomórficas .Monumentos megalíticos. 
Alcances y Comentarios. El desarrollo de los contenidos del bloque I; indaga y obtiene 
información de fuentes diversas sobre aspectos significativos del desarrollo del 
pensamiento simbólico en lo que respecta a las primeras evidencias materiales  a fin de 
comprender la variedad de manifestaciones culturales a lo largo del tiempo. Analizar y 
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comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones, en distintos 
momentos históricos y en diversas culturas. Explicar la presencia del arte en la vida 
cotidiana.  
II. ARTE  Y MOBILIARIO DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES. 
Contenidos. Arte Mesopotámico, somero resumen de las culturas sumero/asirias en sus 
expresiones principales arquitectónicas .Mosaicos y Cerámica. Egipto evolución de la 
arquitectura religiosa y de las tumbas. Pintura y Escultura. Técnicas y tipologías 
mobiliarias. 
Alcances y Comentarios. Se propone analizar obras representativas de un  momento 
histórico, identificando en ellas las características más significativas, que permiten su 
clasificación en un determinado estilo artístico. Identificar la multiplicidad de corrientes o 
patrones estéticos que pueden desarrollarse en una misma época.  
III. ARTE Y MOBILIARIO CLÁSICO.  
Contenidos. Arte cretomicénico sus principales manifestaciones. Mobiliario. Grecia 
Clásica: arquitectura religiosa cerámica y escultura. El mueble y sus funciones. Grecia 
Helenística. Etruscos. Técnicas y tipologías mobiliarias. Roma en sus orígenes y Roma 
Imperial arquitectura y urbanismo y desarrollo de muebles. Pintura Pompeyana, Escultura. 
Estilo y género mobiliar. 
Alcances y Comentarios. En ésta unidad se pretende caracterizar los primeros estilos 
artísticos de la tradición cultural europea a partir de la descripción de  sus características 
básicas, ubicarlos en los ejes espacio-temporales y señalar la relación con  el contexto en 
que se desarrollan.  
IV. ARTE Y MOBILIARIO PRECOLOMBINO. 
Contenidos. Pueblos Originarios: Principales Culturas originales Americanas: Incas 
Aztecas Mayas y Arte Argentino precolombino en sus tres zonas. 
Alcances y Comentarios. Conocer, el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa 
a su conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las 
generaciones. 
5 – Objetivos. 

• Comprender  las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus 
funciones sociales a lo largo de la historia.  

• Entender las obras como exponentes de la creatividad humana 
• Caracterizar, en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más 

destacadas de los principales estilos. 
• Reconocer las influencias o pervivencia de los estilos en distintas etapas.  
• Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico, 

identificando en ellas las características más destacadas que permiten su 
clasificación en un determinado estilo artístico o como obras de un determinado 
artista, valorando, en su caso, la diversidad de corrientes o modelos estéticos que 
pueden desarrollarse en una misma época. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada en el ámbito áulico, aunque debe ser 
expandida a realizar algunas experiencias directas en museos, centros culturales, galerías 
de arte y/o talleres de artistas vinculados con los conceptos estudiados. La posibilidad de 
utilizar herramientas informáticas y tecnológicas con que cuente el entorno social de la 
institución resulta  imprescindible, para abordar cambios significativos. 
Para el desarrollo de las prácticas enumeradas  y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, resulta fundamental la disponibilidad de acceso a herramientas informáticas 
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dentro del aula, por lo tanto, es imprescindible una computadora con el correspondiente 
teclado y monitor para cada alumno, el acceso a internet basado en el piso tecnológico que 
constará de dos etapas. Una primera fase que consta de la ingeniería de la instalación: 
Instalación de tablero eléctrico con llave; instalación de Tierra; cableado y canalización 
eléctrica; cableado y canalización de la red de datos. La segunda fase consta de la 
ingeniería de integración: Conexión del equipamiento (servidores, switch, UPS, Access 
Point); configuración de servidor y Access Point; conexión a internet; prueba integral de 
funcionamiento de la red. 
Por otra parte, se requerirá además, la necesidad de una pizarra digital con su 
correspondiente proyector multimedia. 
Es relevante además, para el fortalecimiento de conocimientos del alumno, el uso de foros 
web, redes sociales, juegos educativos, tutoriales, simuladores, videos didácticos para 
reflexionar, guía de trabajos prácticos, video-conferencias y generación de grupos.  
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos. 
Describir trabajos prácticos de investigación para resolver consignas tendientes a favorecer 
el desarrollo de las clases y el pensamiento autónomo reflexivo. Además de la resolución 
de presentaciones que permitan que el alumno exprese los conceptos aprendidos de 
manera gráfica que permitan que él mismo aplique la teoría. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar.  
 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN I 
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2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en segundo año del segundo  ciclo,  cuenta con 
cuatro horas cátedra por semana y pertenece al campo de formación superior de la 
modalidad  técnico profesional de nivel secundario. Ahonda en los conceptos vinculados al 
estudio y proyección de la imágen. Se relaciona, integra y articula con distintas unidades 
curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante Técnico en Diseño de 
Interiores. 
2 - Propósitos generales. 
Tiene como finalidad  el estudio, creación, organización, producción de los elementos del 
campo-espacio visual. Desarrollar lenguajes visuales propios y de un modo creativo. 
Comprender las raíces del diseño, la evolución del concepto, sus diferentes ámbitos de 
aplicación y los factores que lo condicionan, así como su capacidad para influir en el 
entorno y en la cultura contemporánea.Profundizar respecto a los aspectos conceptuales 
del diseño de interior con diferentes materiales, técnicas, formatos tradicionales y de 
vanguardia. Incentivar el hallazgo de conceptos y modos del diseño interior que articulen 
con el entorno de las prácticas de taller. Propiciar la investigación creativa, búsqueda de 
imágenes, formas y modos personales en el diseño asentados en las culturas. La 
comprensión del espacio y de las prácticas proyectuales tendientes a un diseño 
morfológico tridimensional que habiliten el diseño generalizado. Descubrir la evolución 
en el tiempo de los conceptos básicos relativos a las geometrías involucradas en el 
diseño. Explorar las potencialidades del color y sus aplicaciones.  
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Es un área en la que se incorporan los conceptos y elementos básicos del lenguaje 
compositivo visual, como punto de partida para estudios de creación de diseños de interior 
en 2 y 3 D. Los conocimientos adquiridos, pueden ser aplicados en el ámbito inmediato de 
la producción en sus propios trabajos. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en 3 bloques: 

I. ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA 
II. TEXTURAS 
III. PRINCIPIOS ORDENADORES. 

 
I. ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA. 
Contenidos. Teoría de la percepción. Forma figura. Formas simples-complejas. Sistemas 
clasificatorios de formas. Tipos de forma figurativa naturales, artificiales y abstractas. 
Figuras caligráficas. Geométricas.  Aspectos operativos de los sistemas de dibujo. 
Técnicas de producción y presentación: rendering y maquetas. Sistemas de 
proporcionalidad geométrica, aritmética, armónica.  Sección áurea. Espacio positivo y 
negativo. Color. Marco de referencia. Visualización.  
II. TEXTURAS. 
Contenidos. Textura visual. Textura táctil. Formas de origen. Transformación. Color. Luz 
en la textura. Organización espacial central. Radial. Agrupada. Sistemas de 
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proporcionalidad geométrica, aritmética, armónica. Sección áurea. Técnicas de producción 
y presentación: rendering y maquetas. 
III. PRINCIPIOS ORDENADORES. 
Contenidos. Principios ordenadores. Reticulados regulares irregulares. Simetría. 
Jerarquía. Ritmo. Repetición. Transformación. Formas de origen. Organización espacial 
central. Radial. Agrupada. Sistemas de proporcionalidad geométrica, aritmética, armónica. 
Sección áurea. Marco de referencia. Color. Visualización. Técnicas de producción y 
presentación: rendering y maquetas. 
Alcances y comentarios. Se pretende alcanzar la disposición  en la estructura de las 
creaciones en 2 y 3 D a partir de reconocer los elementos y procedimientos con sentido 
estético como eje a ser aplicado en futuras producciones de diseño. Identificar los  
fundamentos teóricos y aplicarlos  en desarrollos concretos. Distinguir los diferentes 
momentos en las etapas de resolución de diseños. Reconocer los contextos de aplicación 
y viabilidad técnica en los procesos de producción. Ampliar la combinación de unidades 
generadoras y su uso en operaciones creativas aplicadas al  trabajo en los talleres. 
Afianzar las distintas habilidades  técnicas. Valorar el saber manual y estético como parte 
integral  de los diseños. Organizar armónicamente el espacio del plano y las 3D en 
distintas representaciones. Expresar estéticamente los distintos modelos observados. 
5 - Objetivos. 

• Comprender la producción de la imagen como un proceso proyectual, atravesado 
por la técnica y la cultura. 

• Adquirir la capacidad de operar en el campo perceptual expresivo, geométrico, 
estructural y generativo, sintáctico a través del conocimiento de la forma.  

• Afianzar las capacidades referidas al manejo de técnicas, normas, convenciones y 
recursos expresivos de comunicación de la forma y el espacio.  

• Emplear los instrumentos necesarios para la integración de los conocimientos 
teóricos en procesos de creación y de experimentación disciplinaria e 
interdisciplinaria 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Esta unidad curricular será abordada en el ámbito del aula-taller. Es el espacio del 
conocer, haciendo, de manera participativa. Fomentar conductas, actitudes y 
comportamientos interactivos.  
La posibilidad de utilizar herramientas informáticas y tecnológicas con que cuente el 
entorno social de la institución resulta  imprescindible, para abordar cambios significativos. 
Para el desarrollo de las prácticas enumeradas  y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, resulta fundamental la disponibilidad de acceso a herramientas informáticas 
dentro del aula, por lo tanto, es imprescindible una computadora con el correspondiente 
teclado y monitor para cada alumno, el acceso a internet basado en el piso tecnológico que 
constará de dos etapas. Una primera fase que consta de la ingeniería de la instalación: 
Instalación de tablero eléctrico con llave; instalación de Tierra; cableado y canalización 
eléctrica; cableado y canalización de la red de datos. La segunda fase consta de la 
ingeniería de integración: Conexión del equipamiento (servidores, switch, UPS, Access 
Point); configuración de servidor y Access Point; conexión a internet; prueba integral de 
funcionamiento de la red. 
Por otra parte, se requerirá además, la necesidad de una pizarra digital con su 
correspondiente proyector multimedia. 
Se deberá contar con software específicos de diseño  adecuado a las necesidades de la 
unidad curricular en 2 y 3 D,  luminarias. 
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Es relevante además, para el fortalecimiento de conocimientos del alumno, el uso de foros 
web, redes sociales, juegos educativos, tutoriales, simuladores, videos didácticos para 
reflexionar, guía de trabajos prácticos, video-conferencias y generación de grupos.  
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos. 
Diseño y realización de trabajos prácticos que denoten la asimilación teórico-práctica de 
los conceptos básicos presentes en los contenidos de cada unidad, haciendo uso de 
recursos tales como: material bibliográfico, fotográfico, teórico, visual y/o audiovisual, etc. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar.  
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular  pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnico profesional de nivel secundario. La propuesta, distingue un conjunto de 
saberes, conocimientos y habilidades que conjugan la resolución de problemas propios del 
campo de los sistemas constructivos.Inicia a los alumnos en los conceptos básicos 
vinculados a la estática y resistencia de los materiales. La  presente unidad se relaciona, 
integra y articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica 
del estudiante.   
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2 - Propósitos generales. 
Esta unidad curricular, se presenta como una introducción a temáticas y nociones que, 
permiten interpretar y tratar cuantitativa y cualitativamente los fenómenos de relación 
estructural. Se analizará respecto a  la noción de equilibrio del sólido libre sometido a 
diversas fuerzas. El estudio de carga  que habitualmente actúan sobre las estructuras. Se 
distinguirán las reacciones aportadas por los vínculos. Se deducirán las ecuaciones de 
equilibrio. Se considerará la respuesta elástica de diferentes materiales de construcción, 
evaluándose tensiones y deformaciones en casos sencillos. Se introducirá el concepto de 
límites dados por características de resistencia y deformación de cada material, y se 
analizarán distintos criterios de fijación de márgenes de seguridad. Se estudiará el 
problema de inestabilidad del equilibrio producido por compresión en piezas A partir de los 
conceptos básicos adquiridos hasta ese momento, se intentará reconocer el mecanismo de 
resistencia de diferentes tipos estructurales. Se estudiarán vigas simples y continuas, 
reticulados, sistemas mixtos, entrepisos de madera. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Contribuir en la formación del estudiante con la provisión de aquellos instrumentos y 
nociones que permiten definir y controlar las variables que, en la toma de decisiones 
proyectuales, hacen a la adecuación y confort de los espacios del diseño interior. 
Reconocer los distintos tipos estructurales habitualmente utilizados en obras e interpretar 
sus condiciones de estabilidad y mecanismos de resistencia. Analizar distintos estados de 
carga. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular de impacto en la formación 
técnica específica, se ha organizado los contenidos en cuatro ejes. 

I. FUERZAS 
II. ESTÁTICA 
III. ESFUERZOS 
IV. RESISTENCIA DE LOS MATERIALES 
V. RETICULADO 

        
I. FUERZAS. 
Contenidos. Fuerzas. Composición y Descomposición de Fuerzas. Sistemas de Fuerzas. 
Fuerzas concurrentes y no concurrentes. Resultante y Equilibrante. Polígono de Fuerzas. 
Polígono Funicular. Momento de una Fuerza. Par de Fuerzas. Cargas, tipos y cálculo 
(concentradas y distribuídas. Tipos de Equilibrios. Definición de Estática Gráfica.  
II. APOYOS. 
Contenidos. Vínculos. Tipos y naturalezas. Apoyos y grados de libertad de los mismos. 
Reacciones de vínculo. Cálculo gráfico y analítico. Vigas, Tipos. 
III. ESFUERZOS INTERNOS 
Contenidos. Esfuerzos Internos. Tracción. Compresión. Corte. Flexión Simple. Cálculo de 
Momento Flector y esfuerzo de Corte. Diagrama de Características. Momento Máximo.  
IV. RESISTENCIA DE LOS MATERIALES 
Contenidos. Cálculo de una sección de Viga. Hipótesis de la Resistencia de los 
Materiales. Diagrama del Acero .  
V. RETICULADO. 
Contenidos. Reticulado de Viga. Trabajo de las Barras. Tipos de Reticulados. Cálculo de 
una viga Warren. 
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Alcances y comentarios. Fijar conocimientos mediante la práctica intensiva de los 
diferentes temas desarrollados en la formación teórica. Distinguir los distintos sistemas de 
fuerzas, utilizando el método adecuado para su composición. Aplicar los conocimientos 
adquiridos en trigonometría para la composición y descomposición de fuerzas. Desarrollar 
habilidad para la descomposición de fuerzas. Utilizar el criterio personal para la aplicación 
de los métodos de Cullman y de Ritter. Aplique el teorema de Varignon. Aplique 
conocimientos de resolución de dos ecuaciones con dos incógnitas. Conocer las fuerzas 
que actúan sobre las estructuras. Diferenciar las distintas formas de sustentación de las 
estructuras. Calcular las reacciones de vínculos. Analizar los métodos de cálculo. Calcular 
los esfuerzos característicos en las secciones de una viga de alma llena. Trazar los 
diagramas de características con los métodos de trazado aprendidas en tecnología de la 
representación. 
5 – Objetivos. 

• Adquirir destreza en el manejo de métodos operacionales de la materia.  
• Desarrollar habilidades para transferir y aplicar los contenidos. 
• Elaborar criterios para el diseño desde el punto de vista estructural. 
• Relacionar los conceptos de la estática en casos de la realidad y su entorno. 
• Materializar las acciones sobre elementos prácticos y calculen sus efectos de 

acción y reacción. 
• Utilizar lenguaje técnico específico. 
• Investigar materiales para adquirir el concepto de la resistencia de los mismos. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada en el ámbito áulico, aunque sería 
deseable expandir a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio. Fomentar 
conductas, actitudes y comportamientos participativos  
La posibilidad de utilizar herramientas informáticas y tecnológicas con que cuente el 
entorno social de la institución resulta  imprescindible, para abordar cambios significativos. 
Para el desarrollo de las prácticas enumeradas  y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, resulta fundamental la disponibilidad de acceso a herramientas informáticas 
dentro del aula, por lo tanto, es imprescindible una computadora con el correspondiente 
teclado y monitor para cada alumno, el acceso a internet basado en el piso tecnológico que 
constará de dos etapas. Una primera fase que consta de la ingeniería de la instalación: 
Instalación de tablero eléctrico con llave; instalación de Tierra; cableado y canalización 
eléctrica; cableado y canalización de la red de datos. La segunda fase consta de la 
ingeniería de integración: Conexión del equipamiento (servidores, switch, UPS, Access 
Point); configuración de servidor y Access Point; conexión a internet; prueba integral de 
funcionamiento de la red. 
Por otra parte, se requerirá además, la necesidad de una pizarra digital con su 
correspondiente proyector multimedia. 
Se deberá contar con software específicos de diseño  adecuado a las necesidades de la 
unidad curricular en 2 y 3 D, atriles, luminarias. 
Es relevante además, para el fortalecimiento de conocimientos del alumno, el uso de foros 
web, redes sociales, juegos educativos, tutoriales, simuladores, videos didácticos para 
reflexionar, guía de trabajos prácticos, video-conferencias y generación de grupos.  
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos. 
Realización de trabajos prácticos que denoten la asimilación teórico-práctica de los 
conceptos básicos presentes en los contenidos de cada unidad, haciendo uso de recursos 
tales como: material bibliográfico, fotográfico, teórico, visual y/o audiovisual, etc. 
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8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES I 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular  pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnico profesional de nivel secundario. La propuesta, distingue un conjunto de 
saberes, conocimientos y habilidades que conjugan la resolución de problemas propios del 
campo de los sistemas constructivos como técnico en diseño de interiores.Inicia a los 
alumnos en los conceptos básicos vinculados a la tecnología de los materiales. La  
presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades curriculares a lo 
largo de la formación específica del estudiante.   
2 - Propósitos generales. 
Tiene como propósito conocer las características, variedades y la oferta de mercado de los 
materiales para el diseño de interiores, equipamiento y objetos. Generar la concientización 
de la utilización de materiales autóctonos y del lugar, para mantener los desarrollos 
locales, el ciclo de producción y de vida útil hasta su reciclado y/o reutilización. Entrenar 
para el desarrollo y estudio de los detalles constructivos necesarios para obtener 
terminaciones de calidad y practicidad en el uso y mantenimiento de los espacios 
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interiores, equipamiento y objetos, durante la vida útil de los mismos. Obtener con la 
permanente práctica y metodologías de entrenamiento, manejo de la terminología técnica, 
comprensión de la simbología y representación de documentación, de fichas técnicas, de 
pliegos de especificaciones técnicas, etc. Concientizar sobre la necesidad de la 
capacitación continua como eje para la práctica profesional. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta unidad curricular permitirá conocer las propiedades, variedades, elementos 
constructivos, oferta del mercado y alcances e innovación en la  utilización de los distintos 
materiales, para aplicar en el diseño de los espacios interiores (según su destino y 
usuario/s), del equipamiento y de los objetos, con fundamento técnico, tanto para su 
materialización como para su mantenimiento durante la vida útil de los mismos. Entender el 
comportamiento general de los materiales. Reconocer su impacto en el cuidado del 
medioambiente y las condiciones para la reutilización del mismo. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en tres bloques que estudian los siguientes temas:  

I. INTRODUCCIÓN A LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. 
II. MATERIALES PÉTREOS NATURALES, AUXILIARES Y CERÁMICOS. 
III. MATERIALES AGLOMERANTES, REVOQUES ENLUCIDOS. 

 
I. INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD DE LOS MATERIALES.  
Contenidos. Propiedades físicas: Formas y dimensiones. Peso específico. Porosidad. 
Higroscopicidad. Permeabilidad. Homogeneidad. Propiedades térmicas: Calor específico. 
Dilatabilidad. Transmisión del calor (por conducción; convección; radiación). Reflexión del 
calor (Atérmanos, Diatérmanos). Propiedades acústicas. Propiedades ópticas: Color. 
Reflexión de la luz. Transmisión de la luz. Propiedades térmicas-aislantes. Propiedades 
eléctricas: Conductores. Aislantes. Propiedades químicas: Composición química. 
Estabilidad química. Propiedades mecánicas: Resistencia (límite de elasticidad, límite de 
rotura, tracción; compresión, corte, flexión, resistencia al desgaste, torsión). Tenacidad. 
Elasticidad. Rigidez-Dureza. Isotropía. Propiedades tecnológicas: Forjabilidad. 
Maleabilidad. Ductilidad. Plasticidad. Soldabilidad. 
Alcances y comentarios. Adquirir nociones propias de las diferentes clases de materiales 
disponibles en la industria. Comprender las causas del comportamiento de los materiales. 
II. MATERIALES PÉTREOS NATURALES, AUXILIARES Y CERÁMICOS. 
Contenidos. Clasificación de los materiales: Naturales-Artificiales o elaborados. Piedras 
naturales. Propiedades de las piedras: Resistencia mecánica. Resistencia mecánica. 
Propiedades térmicas y acústicas. Resistencia a la intemperie. Resistencia a la abrasión. 
Color. Textura. Ausencia de defectos estructurales o de aspecto. Uniformidad de 
características. Trabajabilidad. Tamaños obtenibles. Formas de extracción de las piedras: 
A cielo abierto (Método de las rozas; Método del barreno). En forma subterránea. 
Clasificación de las piedras: Según su origen; ígneas (plutónicas y Volcánicas), 
sedimentarias (disgregadas y con dimensión), metamórficas. Según su composición 
mineral (Rocas simples, rocas compuestas, rocas clásticas). Según su elemento 
preponderante: Calcáreas (calizas y alabastros), silíceas (granitos, pórfidos, basaltos, lajas, 
areniscas), aluminosas. Según su denominación comercial: Graneo, mármol (blanco puro, 
blanco veteado, travertino, ónix, dolomitas, brechas, brocatelas), piedras lajas, areniscas, 
pizarras. Terminaciones superficiales: Rústica. Terminación a punta. Martelinada o 
abujardada. Pulida. Abrillantada. Uso de las piedras: En paredes, techos, solados, como 
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estructura y como revestimiento. Piedras Artificiales. Cerámicos. Productos cerámicos: 
Materias primas (caolín, arcilla o silicato de alúmina hidratada, no plásticas o 
desgrasantes). Acción del calor sobre las arcillas. Clasificación de las sustancias 
cerámicas (Cerámica ordinaria, gres cerámico, loza, porcelana). Esquema de fabricación 
de los productos cerámicos: Extracción de las materias primas, Preparación de las 
materias primas, Moldeo y conformado (amasado, moldeo a mano, moldeo a máquina, 
moldeo por prensas, moldeo por colado), desecado, cochura, vidriado y esmaltado. 
Productos cerámicos-ladrillos: Ladrillos comunes. Ladrillos de máquina (Macizos y 
Huecos). Mampostería de ladrillo común: Clasificación según su función (mampostería de 
cierre, mampostería portante, tabiques divisorios, mampostería de contención, 
mampostería aislante). Disposición de los ladrillos respecto a un eje determinado, (De soga 
o faja, De punta o tizón, De canto o panderete, Sardinel). Aparejos (Pareó de 0,15, Pared 
de 0,30, Pilares de mampostería, Paredes compuestas, Paredes de ladrillo visto, Paredes 
macizas, Paredes con cámara de aire). Productos cerámicos. Revestimientos: Azulejos. 
Baldosas de cerámica roja (Baldosas de techo y Baldosas de piso). Cerámica esmaltada 
(Bicocción y Monococción). Baldosas de gres cerámico. Pentagrés. Mosaico veneciano. 
Porcellanato. Enduro. Productos cerámicos-tejas. Productos cerámicos-artefactos 
sanitarios. Productos cerámicos-materiales refractarios. 
Alcances y comentarios. Conocer los distintos tipos de piedras y  sus propiedades. 
Interpretar los distintos ensayos que se realizan sobre los materiales. Aplicación específica. 
Tomar contacto con las materias primas, proceso industrial de los materiales cerámicos, 
losa cerámica, porcelana, refractarios, vidrios.  
III. MATERIALES AGLOMERANTES, MORTEROS Y HORMIGONES. 
Contenidos. Piedras Artificiales-Morteros y hormigones. Morteros de cal o cemento: 
Áridos o agregados: Según su composición química (silícea u oriental, calcárea, arcillosa). 
Según su origen (de río, de mar, de médano, de mina). Según el tamaño del grano (fina, 
mediana, gruesa). Según su naturaleza (natural, artificial). Morteros (Mortero con arena 
gruesa, Mortero con arena fina, Mortero con adecuada granulometría de arenas, Mortero 
con polvo de ladrillo). Aglomerantes: Proceso físico. Proceso químico. Cal aérea, Cal 
hidráulica, Cemento Pórtland, Cemento de albañilería. Agua Hormigones (Resistente, de 
volumen, Aislante): Agregados gruesos: Canto rodado, Pedregullo, Piedra partida, 
Cascotes de ladrillos, Escorias, Arcilla expandida, aislantes térmicos. Cementos: Cemento 
Pórtland Normal, Cemento Súper (de alta resistencia inicial), Cemento Pórtland A.R.S., 
Cemento Pórtland Puzolámico. Factores que influyen en la calidad del hormigón: Cantidad 
de agua de amasado, compacidad (Hormigón compacto, Hormigón vibrado, Hormigones 
livianos), Composición granulométrica de la mezcla. Hormigón armado (armadura de 
hierro): Bases, Columnas, Vigas, Losas. Recomendaciones a tener en cuenta para la 
preparación del hormigón armado. Morteros de yeso: Items de yesería y normas de 
medición: Cielorrasos (armados y aplicados), Paredes (sobre revoques y sobre ladrillos 
huecos), Aristas, Taparrollos, Vigas, pilares y frentes armados, Vigas centrales (armadas y 
aplicadas), Molduras, Fajas sobre revestimientos, Gotera para taparrollos, Moldura para luz 
difusa, Louvers armados y huecos en cielorraso armado, Fondo de placard, Cantoneras, 
Caja de escalera y paliers (Cielorraso de palier, Cielorrasos de rampante, Limón, Baranda, 
Paredes, Aristas), Buñas - Ayuda de gremios para trabajos de yesería. Especificaciones 
técnicas para la ejecución de cielorrasos armados: Cielorrasos armados con estructura de 
madera: Tablas maestras, Alfajías de envarillado, Metal desplegado, Engrosado y enduido, 
Características de los materiales (Madera, Clavos, Tensores, Metal desplegado, Yeso); 
Cielorrasos armados con estructura de hierro: Varillas maestras, Hierro de envarillado, 
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Metal desplegado, Engrosado y enduido, Características de los materiales (Hierro, 
Alambres, Yeso). Aglomerados de cemento-mosaicos: Mosaico calcáneo. Mosaico 
granítico. Colocación .Pulido. Lustrado. Bloques: Pared con bloques huecos de hormigón. 
Aglomerados de yeso. Tabiques de construcción en seco: Placa de roca de yeso Durlok. 
Paneles de yeso cerámico. Superladrillo. Tipos de solados. El cemento como 
revestimiento, materiales que se pueden adosar. Microhormigon. 
Alcances y comentarios. Dominar las propiedades de los distintos materiales 
aglutinantes.  
5 – Objetivos. 

• Conocer las características de los diferentes materiales de construcción. 
• Reconocer los distintos procesos de obtención, fabricación o elaboración, expendio 

o comercialización de los materiales estudiados. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La gestión de recursos para el aprendizaje se realizará conforme a los diferentes 
materiales (bibliografía, Internet, simuladores digitales y otros) y espacios (laboratorios, 
bibliotecas, aulas tecnológicas, etc.) con que cuenta la escuela para la enseñanza,  
desarrollando una propuesta de mejora en la utilización y aprovechamiento de éstos. Se 
utilizarán todas las herramientas informáticas disponibles  la Tecnología de la información y 
la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar información 
en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones audiovisuales, 
etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Se centrará básicamente en la creación de recursos metodológicos: fichas, guías, trabajos 
prácticos, apuntes, etc. Incentivar al alumno a aplicar los conocimientos adquiridos con el  
conocimiento de materiales en la aplicación en otras UC. El conocimiento se consolidará 
mediante el planteo de uno o más trabajos integradores. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
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información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar.  
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR PROYECTO I 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular  pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnico en diseño de interiores, de nivel secundario. Inicia a los alumnos en el 
relevamiento de documental para evaluar el programa de necesidades, en la pre etapa 
antes del inicio de un proyecto. Se relaciona, integra y articula con distintas unidades 
curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.   
2 - Propósitos generales. 
En esta unidad curricular se busca identificar las tipologías básicas de la disciplina diseño 
de interiores, sus campos de acción y sus áreas emergentes; así como reconocer su 
relación con otras áreas disciplinares. Argumentar los diseños a partir de croquis manuales 
y/o digitales para representar a través de las convenciones del dibujo arquitectónico  la 
comunicación de ideas en el diseño de interior. Desarrollar  prácticas, atendiendo los 
materiales a utilizar, los instrumentos de trabajo y el espacio de tareas. Tener 
comportamientos de observación y percepción espacial. Planificar, organizar y tomar 
decisiones. Convenir, aceptar y respetar reglas en el marco de un trabajo cooperativo, 
respetable y crítico.  
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Lograr la capacidad integradora en el diseño. Propiciar una estrategia integral de 
aprendizaje. Promover la comunicación de una idea. Lograr intencionalidad en el diseño. 
Favorecer la autonomía en la producción. Lograr un análisis crítico. Idear un proyecto que 
responda a las pautas dadas.  Elegir el estilo de acuerdo al objetivo y/o personalidad del 
comitente, interpretando las necesidades y expectativas de éste. Está orientada a la 
información para el diseño, estudio y planeamiento de obras, como así también la 
interacción dentro de equipos de estudio a fin de planificar, elaborar estrategias de 
ejecución y tiempos. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en tres bloques: 

I. PROYECTO PRELIMINAR 
II. INTERPRETACIÓN DOCUMENTAL 
III. ILUMINACIÓN 
IV. DISEÑO 

 
I. PROYECTO PRELIMINAR. 
Contenidos. Etapas en el Proceso de un Proyecto de Diseño de Interiores. Análisis del 
programa de necesidades al momento de la elección del tema. Análisis de ejemplos de 
espacios interiores. Antropometría y Ergonomía. Estudio de las dimensiones y medidas 
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humanas y la función que cumple en el diseño en general y en el diseño de Interiores en 
particular y su influencia sobre la distribución de medidas corporales para optimizar los 
productos. Replanteo del proceso de diseño.  
II. INTERPRETACIÓN DOCUMENTAL. 
Contenidos. Zonificación de áreas funcionales. Relevamiento-Interpretación de 
documentación. Relevamiento. Objetivo. La importancia de la información de datos (gráfica 
y escrita). Análisis y traspaso de los datos obtenidos: planos (documentación). 
Interpretación de documentación de inmuebles (planos de arquitectura, estructura, 
instalaciones, etc). Zonificación. Circulación. Tipos de accesos. Estudios preliminares al 
proceso de Diseño en un interior. Desarrollo de Diseño de Interiores Conocimiento con 
análisis morfológico mediante fotografías y relevamiento urbano y situacional. Relación de 
la misma. Efecto de la vivienda al espacio circundante. Etapa de análisis-Programa de 
necesidades-Diseño preliminar-Diseño final. Diseño según Zonificación (Social, Privada y 
de Servicio) Zona Social, Privada y de Servicio. Diferentes diseños de la zona según la 
tipología interior del espacio. Estudio detallado de las diferentes zonas. 
Alcances y comentarios. Conocer, analizar, organizar un proyecto antes de la ejecución 
de una intervención espacial. Determinar   la factibilidad comercial, económica y 
financiera del propósito que se determine.  
Investigar el perfil del usuario las necesidades y características antropométricas, 
ergonómicas, psicológicas, sociales y de imagen. Identificar su comportamiento y las 
exigencias de diseño universal, para organizar respuestas espaciales ambientalmente 
óptimas para el confort, las actividades de la vida cotidiana etc. Seleccionar, manipular y 
aplicar las técnicas y herramientas de representación manual y digital más adecuadas para 
la elaboración de material gráfico, audiovisual y digital que le permitan la comunicación, 
presentación y promoción de proyectos en el diseño de interiores. 
III. ILUMINACIÓN. 
Contenidos. Iluminación Natural (Asoleamiento- Bioclimática). Asoleamiento de acuerdo a 
la orientación. Orientaciones convenientes de acuerdo a los usos y necesidades. Confort 
higrotérmico. Aplicación del concepto de bioclimática como aprovechamiento energético y 
aplicación de diseño sustentable. Estudio del asoleamiento. Superficies, tipo y transmisión 
del sol en los diferentes tipos de aberturas. En cada caso será sensiblemente diferente el 
modo en que el calor del sol se transmitirá al interior del local. Iluminación .Ambientación 
interior. Fuentes de luz natural y artificial. Características y tipos de iluminación artificial: 
general, puntual, de ambiente y decorativa. Sistemas de iluminación: directa, indirecta, 
semi-directa, semi-indirecta y difusa.  
Alcances y comentarios. Reconocer los fenómenos lumínicos, cromáticos, sonoros en el 
espacio interior. Analizar el impacto perceptivo, psicológico, estético, funcional y ambiental 
en el espacio a través de diferentes métodos virtuales y gráficos.Identificar los factores 
que influyen en el confort lumínico y su impacto en la calidad del ambiente interior .  
IV. DISEÑO. 
Contenidos. Elementos Plásticos. La Proporción. El Diseño de Interiores y su lenguaje 
expresivos como conformación definibles y tangibles, de elementos plásticos: La línea, la 
textura y el color. Función del TDI como diseñador al hacer uso de esos elementos 
mediante la combinación de variables de tamaño, forma y textura, logrando así 
combinatoria de líneas, colores, luces, sombras como aporte a su diseño interior. Concepto 
de proporción como factor de diseño. relación lógica entre el todo y las partes de modo 
equilibrado. La simetría como el acuerdo de medidas entre los diversos elementos de la 
obra y estos con el conjunto, regida por un módulo común, usando la sección aurea. 
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Aplicación del número de oro en diferentes elementos objetos de diseño La relación 
armónica entre las partes como sustento de la composición. Diseño Sustentable. 
Conocimiento y práctica del término. Aplicación en el aspecto social, ambiental y 
económico, lo que posibilita un diseño viable y equitativo. 
Alcances y comentarios. Operar la representación y el espacio por medio de las 
convenciones del dibujo arquitectónico para la comunicación de ideas en el diseño de 
interior. Argumentar los diseños a partir de croquis manuales y/o digitales para representar 
los conceptos empleados.  
5 – Objetivos. 

• Promover el aprendizaje reflexivo mediante estrategias de solución de problemas 
proyectuales. Estimular soluciones creativas e innovadoras. 

• Desarrollar en forma correcta y autónoma, la documentación de un espacio interior. 
• Despertar el interés por la investigación. 
• Resolver problemas elementales de diseño. 
• Impulsar un mayor desarrollo práctico del diseño. 
• Reforzar las competencias y los conocimientos propios de la disciplina que son 

comunes a todas las especialidades del diseño, tanto en las especialidades 
tradicionales como en las emergentes. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
El aprendizaje contiene saberes teóricos/ prácticos, por lo cual los recursos a utilizar son 
diversos y complementarios. Para las clases teóricas que componen cada unidad temática, 
pueden utilizarse suplementando a los apuntes del docente y bibliografía general indicada, 
todo  material disponible en Internet, información documental y demás recursos (TIC).  
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos. 
Plantear prácticas  específicas, entorno al desarrollo de anteproyectos y proyectos. 
Diseño y realización de trabajos prácticos que denoten la asimilación teórico-práctica de 
los conceptos básicos presentes en los contenidos de cada unidad, haciendo uso de 
recursos tales como: realización individual de propuestas, prácticas de realización grupal, 
elaboración de material documental, fotográfico, teórico, visual y/o audiovisual, etc. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
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las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar.  
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TALLER 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular es parte de la formación Técnica Específica de la modalidad 
técnico profesional de nivel secundario. Este campo del entorno formativo está articulado 
en secciones actividades y/o prácticas que brindan el desarrollo de capacidades previstas 
para la formación de un técnico  en Diseño de Interiores. Constituye un espacio esencial 
para el ensayo de prácticas que se irán complejizando  en el transcurso de la 
especialización. La  presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades 
curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.    
2 - Propósitos generales. 
El espacio de taller es una  disciplina que se enfoca en la proyección de ideas y su 
vinculación con las técnicas en las que se va a materializar la propuesta. La continuidad 
del pensamiento visual como lenguaje al servicio de diversos tipos de tecnología de base y 
producción propias del espacio técnico de taller. Introducir al alumno en la actividad  propia 
de los procesos de producción interdisciplinaria. Formar  para el trabajo en grupo.  
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta unidad curricular está compuesta por un basamento teórico-conceptual previo, que 
hace al campo del diseño y una parte práctica que permite desarrollar la habilidad manual  
en cuanto a la resolución de piezas únicas y/o de producción en serie. Potenciar la 
formación integral como diseñador de interiores. Tomar contacto con las máquinas y 
herramientas que se utilizan en las diversas disciplinas. Ahondar sobre la seguridad 
industrial y las medidas de seguridad en el trabajo.  
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de impacto en la formación técnica específica, se ha 
organizado los contenidos en tres  bloques temáticos. 

I. DISEÑO DE OBJETOS 
II. MAQUETA 
III. RESTAURACIÓN 

 
I. DISEÑO DE OBJETOS.  
Contenidos. Desarrolla representaciones tridimensionales, identificando las cualidades de 
los materiales, sus aspectos perceptibles, su valor espacial y su contexto, por medio de la 
relación de los objetos entre sí en el contexto del espacio interior. Reconoce el alcance 
operativo de las técnicas, herramientas y máquinas que corresponden a su ámbito de 
intervención como diseñador de interiores.Resalta actividades que implican procedimientos 
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de desarrollo y prácticas de recuperación  de las técnicas tradicionales y de las corrientes 
creativas de vanguardia.  
DISEÑO DE OBJETOS 1. Elaboración de proyectos. Preparación de muestrarios. Bocetos. 
Maqueta. Plantillas. Cortes manuales y mecánicos. Materiales y herramientas para vitraux. 
Clasificación de vidrios. Soportes y materiales. Emplomado. Masillado. Reposición de 
vidrios en vitral emplomado. Patinas. Vitral pintado con grisallas realización de plantillas. 
Corte de vidrios. Perfilado. Tipos de grisalla. Horneado. Montaje. Masillado. Vitraux con 
esmaltes para interior. Plantillas. Cortes. Perfilado. Emplomado con estaño. Masillado. 
Vitral con cinta de cobre. Elaboración de prototipo en escala. Plantillas Cortes. Perfilado. 
Limpieza de vidrios. Diseño de objetos. Encofrado. Fundentes. Estañado. Vitral con 
cemento. Soporte de hierro. Plantillas. Cortes. Perfilados. Cementado. Vitral con silicona. 
Estructura de sostén. Preparación de bocetos. Traslado del diseño a las plantillas. Cortes 
de vidrio. Pulido de cantos. Limpieza de los vidrios. Aplicación de silicona. Reposición de 
vidrios. 
Alcances y comentarios. Formar en el proceso de transformación técnica, artística y 
artesanal del vidrio, para la realización de objetos de creación propia. Promover la 
creatividad y espíritu de investigación en la adquisición de técnicas destinadas a un 
contexto y usuario determinados para realizar modelos espaciales simples, aplicando la 
metodología propuesta. Valorar contextos históricos y socio-culturales y su impacto en la 
solución formal, estructural y ambiental del espacio. Interpretar los significados, e imagen 
de un interior.  
II. MAQUETA. 
Contenidos. Brinda el marco necesario para adquirir el hábito de investigar, con el fin de 
llegar a conocer, los procedimientos que hacen posible el desarrollo del proceso de 
creación y proyecto en el ámbito del Diseño de Interiores y el mobiliario. Facilita el 
desarrollo de ideas proyectuales en maquetas o modelos en 2 y 3 D. Promueve la 
capacidad de expresión morfológica. Promueve el desarrollo tridimensional de prototipos 
de diseño de interiores y mobiliario con las últimas tecnologías.  
MAQUETA I. Proyecto: lectura de planos: (planta, cortes: transversal y longitudinal, 
perspectivas. Implantación. Escala de representación (maquetas 
volumétricas).Herramientas para la ejecución de maquetas. Utilidades: medir y marcar, 
cortar y separar, limar y lijar, prensar, soldar. Papeles, cartones, metacrilatos, espuma 
rígida, madera, latón, aluminio. Formatos. Tipos de pegamentos.  
Mobiliario fijo de interior (maquetas especiales). Reproducción a escala de mobiliario de 
época. Análisis comparativo de su evolución en el tiempo, representación de prototipos a 
escala con reproducción de materiales y técnicas utilizadas. Fachadas de estilo y 
arquitectura moderna. Detalles constructivos .Reproducción de elementos arquitectónicos, 
columnas, cornisas, etc. Estudio de las proporciones, de llenos y vacíos. Pasaje de planos 
a soportes rígidos. Calado de aberturas. Infografías. Maquetas especiales (diseño de 
Muebles y objetos). Maquetas escenográficas. Estudio de las proporciones, de llenos y 
vacíos. Pasaje de planos a soportes rígidos. Calado de aberturas, marcos, puertas y 
ventanas. 
Alcances y comentarios. Comprender las raíces del diseño, la evolución del concepto, 
sus diferentes ámbitos de aplicación y los factores que lo condicionan. Fomentar la 
capacidad para intervenir  el entorno.Profundizar técnicas en la resolución o representación 
de proyectos a escala. Modelar digitalmente prototipos innovadores de productos y objetos 
del espacio interior y de futuros escenarios espaciales, para analizar sus características 
formales, materiales, estructurales y sus procesos de producción. Explorar materiales para 
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la resolución de modelos espaciales. 
III. RESTAURACIÓN.  
Contenidos.  Desarrolla el conocimiento de las propiedades y efectos plásticos que se 
pueden conseguir con las principales técnicas artísticas, impartidos previamente en 
lenguajes y materiales. Trabaja sobre los diferentes tratamientos aplicados a situaciones 
concretas. Aborda el estudio de los materiales y procedimientos artísticos más habituales 
en la ejecución de bienes y objetos de valor cultural. Utilizar los recursos gráficos 
necesarios para la documentación de la obra y los procesos de intervención. 
RESTAURACIÓN I. Catalogación y registro de piezas. Reconocimiento y uso adecuado de 
técnicas y procesos. Recuperación de piezas ornamentales. Modelado manual. Modelado 
por planchas. Modelado en arcilla. Modelado en cera. Reproducción de la pieza original. 
Cajón de moldeo. Protección de la matriz. Encofrados. Armaduras para obras pequeñas. 
Moldes de una o más piezas (tacelado). Moldería de caucho o silicona. Moldes de látex. 
Moldes de yeso. Moldeo a partir de bloques sólidos de yeso. Aceleración y retardo de 
fraguado. Falsos acabados. Imitación de materiales (piedra, mármol, madera, granito etc.). 
Técnica de inmersión. Vertido. Aspersión. Aplicación a pincel. 
Alcances y comentarios. Brindar los recursos necesarios para realizar proyectos de 
investigación de conservación y/o restauración de objetos y/o bienes. Utilizar vocabulario 
técnico pertinente que garantice un correcto desenvolvimiento en su ámbito de trabajo. 
Dotar de los recursos y capacidades necesarias para planificar, dirigir y supervisar 
proyectos. Dar respuesta a las situaciones planteadas de manera colaborativa.  
5 - Objetivos. 

• Planificar un diseño como proyecto rector a  partir de una idea previa.  
• Discernir estilos comunicativos diferentes y con variadas intencionalidades.  
• Reconocer la variedad de herramientas básicas y máquinas/herramientas para las 

distintas etapas de transformación de la materia prima en relación al diseño y 
producción 

• Aplicar razonamientos inductivos – deductivos de manera autónoma. 
• Utilizar el lenguaje técnico  y preciso de la asignatura. 
• Emplear conceptos, definiciones y propiedades en la resolución de problemas como 

diseñador de interiores. 
• Registrar las necesidades en  relación a un comitente/cliente. 
• Planificar, organizar y tomar decisiones. 
• Acordar, aceptar y respetar reglas en el marco de un trabajo cooperativo, respetable 

y crítico. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Se trata de un área de  manipulación de máquinas, herramientas, y simuladores. Por lo 
tanto el ámbito de preferencia del desarrollo de los aprendizajes es el Taller de la escuela. 
Las clases se dictarán dentro del aula taller. Mesas de luz con cristal difusor de 0.80 x1.20 
mts. Estantería para almacenar vidrios  con compartimentos (10) de 1.20 x 0.40 cms y (5) 
de 0.40 cms x 30 cms. Mesas de corte de 2 mts x 1.20 mts. Mesas de montaje 2 mts x 1.20 
mts x 1 mts de altura. Mesa de diseño 2 mts x 1.20 mts. Materiales vitrificantes (Sílice, 
arena, ácido bórico etc.).Materiales fundentes Sosa y Potasa etc. Materiales estabilizantes 
(cal, minio, alúmina, maquesia y barita etc.)Productos colorantes (óxido y nitrato de plata 
(topacio amarillo),óxido antimonio (verde amarillento) Azufre y carbón (negro  y 
topacio).Selenita (Rojo).óxido de manganeso (violeta).óxido de Cromo(verde 
esmeralda).óxido de cobalto (azul).óxido de Hierro (verde botella, negro).óxido de cobre 
(azul celeste).Vidrio Cristal. Vidrio Strass. Vidrio plaqué. Vidrio opal. Vidrio americano. 
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Plomo. Cinta de cobre de 5 y 6 mm. Silicona. Pistolas para aplicar silicona. Masilla. 
Aguarrás o disolvente. Guantes de trabajo para vidrio. Barbijos. Protectores visuales. 
Guardapolvo de cuerina.Ruleta de acero. Ruleta de acero de alto carbono. Ruleta de 
carburo de tungusteno. Ruleta de espesor. Brujidor. Corta círculos. Máquina para cortar 
circunferencias. Máquina de disco. Torno óptico. Tajadera. Alicate de separar. Alicate de 
corte. Tijeras de vitralista. Tijeras. Cuchillas. Pistolas para aplicar silicona. Reglas. 
Escuadras. Compás. Bloque de carburo de silicio. Lija de mano diamantada. Amoladoras  
eléctricas. Disco abrasivo. Torno de cinta. Cepillos varios. Estropajos metálicos. Pinceles 
de perfilar. Pinceles de carga. Máquina de pasar plomo. Martillo. Martillo de goma. Martillo 
de bola. Martillo de pico. Tajador de plomo. Tingle. Espátula aplicadora. Soldador. 
Soldador térmico. Soldador de 75 vatios. Soldador de pico. Estaño. Esterina. Hornos de 
carga frontal. Hornos de carga superior. Muflas. Soportes con corona. Trípodes de barro. 
Apoyos longitudinales. Placas  y cilindros refractarios de diversas dimensiones. Pirómetros 
Rascador de fleje pequeño y mediano. Bisturís. Instrumental quirúrgico. Arcilla. Yeso. 
Caucho. Látex. Silicona. Acetona. Líquido endurecedor. Goma laca transparente. Cargas 
metálicas surtidas. Agente separador. Caucho o silicona para moldes. Agente separador 
de cera. Pasta tixotrópica. Caucho silicona para moldes. Cremas limpiadoras y aislantes. 
Agentes polimerizadores. Latas de resina de poliéster. Producto para pulimento. Producto 
pulido de cuero. Cera blanca. Fibra de vidrio desmenuzada. Rueda de material blando para 
pulir. Limas planas y redondas. Sierra para esmaltes. Tijeras. Cuchillas. Diferentes tipos de 
pinceles. Espátulas. Estecas de metal. Sierra sin fin. Sierra de marquetería. Mesa de 
carpintero. Serrucho de costilla. Serrucho. Inglete. Maza. Tenaza. Alicate. Escofina. 
Formón. Martillo. Taladro eléctrico. Prensa sargento. Prensa para marcos. Torno alfarero. 
Amasadora de láminas. Prensa manual de extracción. Cortadora de azulejos. Agregado de 
terraja. Cedazos. Cabina para sopletado de esmalte con filtro y verificador de salida. 
Compresor, motor y tanque de aire. Pistola alimentada por gravedad. Pistola con depósito 
acoplado. Cribas. Balanza. Morteros. Cortadoras de losas en circular y cuadrado. Pinza 
para partir azulejos. Tornos manuales. Reglas escuadras y listones de madera. Cajón torno 
para moldeo con plantilla. Raspador. Estecas de diversas formas y dimensiones. Hoja 
flexible de acero inoxidable. Hoja de  goma flexible para  alisar superficies. Pinceles en 
distinto tipos y  tamaños.  
7 - Actividades-Ejercitación-Trabajos Prácticos. 
La propuesta de trabajo estará centrada en el planteo y resolución de distintos prácticos. 
Se apoya en la reflexión sobre los modos de resolución de situaciones problemáticas del 
ámbito de intervención cotidiano del campo de trabajo en la especialidad Técnico en 
Diseño de Interiores. La intervención podrá desarrollarse de manera individual y/o grupal 
atento a la situación por resolver. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
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Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar. 
 

 
TERCER AÑO SEGUNDO CICLO 

 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA 
3°Año- 2° Ciclo 

Dentro de esta unidad curricular se incluyen los contenidos de los núcleos temáticos 
opcionales: Gimnasia en sus Diferentes Expresiones, Deporte Cerrado: Atletismo, 
Deportes Abiertos y Prácticas Acuáticas. Están organizados en tres niveles que no se 
corresponden necesariamente con cada año de la secundaria. Es decir, puede suceder 
que un estudiante permanezca más o menos de un año escolar en uno de los niveles. Para 
su consideración deberá remitirse a la Resolución MEGC 404-2011. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR INGLES 
3°Año- 2° Ciclo 
En el caso de Inglés, se adopta, para el presente Diseño Curricular Jurisdiccional, el 
Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras (Inglés) (Resolución N° 260-SED/2001) vigente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el nivel secundario. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR LENGUA Y LITERATURA 
3°Año- 2° Ciclo 
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1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 3er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. En este año se 
propone continuar con la actividad permanente de lectura de obras de los distintos géneros 
literarios (narrativa, poesía y teatro) correspondiente a distintos movimientos, corriente y 
generaciones de la literatura latinoamericana y, en especial, de la literatura argentina. No 
se pretende un estudio de la historia de la literatura, sino que los estudiantes-lectores 
puedan comprender mejor las condiciones sociohistóricas y culturales de producción de los 
textos literarios, relacionar estas condiciones con los postulados y las estéticas de los 
distintos movimientos, reflexionar acerca de las causas que provocan las continuidades y 
las rupturas entre movimientos subsiguientes, y advertir cómo la literatura puede reflejar, 
evadir, transgredir la realidad de su época o anticipar el futuro. Se incluyen como 
contenidos distintas modalidades de lectura, diversos bloques temáticos y un conjunto de 
categorías a considerar en la interpretación de las obras. Se espera que cada profesor, a 
partir de los contenidos establecidos, construya con sus alumnos un recorrido de lectura 
literaria que destaque la dimensión interpretativa. Dicho recorrido supondrá el desarrollo de 
situaciones de lectura correspondientes a las distintas modalidades consignadas y el 
trabajo sobre las categorías establecidas. Los bloques proporcionan al profesor y a los 
alumnos un anclaje para la estructuración de los recorridos, y se complementan con una 
selección de posibles obras y autores, en el anexo. Con la intención de colaborar en la 
construcción de los recorridos se presentan bloques de temas literarios que nuclean 
movimientos, generaciones, escuelas, géneros, obras y autores. Para la definición de los 
movimientos, escuelas, generaciones o épocas que conforman los bloques temáticos se 
han considerado estos criterios: •Aquellos que resulten más potentes para abordar los 
recorridos interpretativos propuestos: los movimientos que tengan claras relaciones con 
otras artes, o les resulten a los alumnos más sencillos para establecer continuidades o 
rupturas entre épocas; o bien, aquellos que les permitan acercarse al contexto de 
producción desde su actualidad. Los que mejor posibiliten que los alumnos establezcan 
vínculos entre autores y obras clásicas y contemporáneas. Aquellos que les permitan a los 
alumnos conocer obras clásicas y de la tradición literaria. Los que faciliten la inserción de 
los jóvenes lectores en las propuestas contemporáneas y los medios actuales de 
circulación de la literatura como práctica social actual. Se propone la lectura crítica del 
discurso político desde un enfoque comunicativo, con la intención de que los estudiantes 
reconozcan las estrategias y recursos que se utilizan en la producción de esos mensajes y 
que inciden en el sentido que se les otorga, de modo que puedan asumir una postura 
crítica frente a este tipo de textos. En relación con la escritura, se propone vincular lectura 
y escritura a través de la reescritura de fragmentos de una de las novelas leídas. Esta 
actividad requiere un análisis crítico intensivo de la novela elegida y una lectura extensiva 
de su autor, poniendo en juego una actividad cognitiva muy dinámica de reproducción y 
transformación del relato leído que implica un trabajo profundo sobre el universo y el 
lenguaje de la literatura. El trabajo en torno de la oralidad procura favorecer el desarrollo 
de la capacidad de los estudiantes de utilizar estrategias argumentativas para participar en 
debates. En lo que atañe al eje de prácticas del lenguaje en contextos de estudio, en este 
año se propone abordar la producción de ensayos. Por tratarse de un texto complejo que 
requiere de un pensamiento crítico, reflexivo y creativo, se lo ha incluido en este último año 
de estudios, considerando asimismo la utilidad de esta práctica con vistas a la posible 
prosecución de estudios superiores. Finalmente, en lo que respecta al eje de herramientas 
de la lengua, se considera relevante que el docente promueva una reflexión continua sobre 
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los aspectos gramaticales y ortográficos en el marco de las prácticas del lenguaje y se 
profundice en el conocimiento y uso de nociones de gramática textual y oracional. 
2 – Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de Lengua y Literatura, en este año se procurará: Ofrecer 
múltiples oportunidades en el aula y fuera de ella, para que los alumnos sean partícipes 
activos de una comunidad de lectores de literatura, y desarrollen una postura estética 
frente a la obra literaria. Brindar a los estudiantes una amplia variedad de textos literarios 
de los diversos géneros para que puedan profundizar y diversificar sus recorridos de 
lectura, y reconocer las diversas formas de pensar la realidad que se plasman en la 
literatura, sus distintas visiones acerca de la experiencia humana y sus utopías. Brindar 
oportunidades para la producción y la comprensión de textos que les permitan a los 
estudiantes apropiarse de las estrategias cognitivas y meta cognitivas necesarias para 
abordar con eficacia distintos tipos textuales. Ofrecer múltiples y diversas oportunidades 
para la producción de distintos tipos de texto, con distintos propósitos, para diferentes 
destinatarios, acerca de diversos temas, a fin de que los alumnos se conviertan en 
usuarios cada vez más competentes de la lengua escrita. Proponer actividades que 
impliquen distintos tipos de comunicación oral de modo que los estudiantes puedan 
desarrollar la capacidad de expresarse oralmente a través de diferentes formatos, ante 
diversos interlocutores y de escuchar de manera comprensiva y crítica. Promover el 
análisis y la interpretación crítica de los mensajes provenientes de los medios masivos de 
comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva de estos medios en relación con 
representaciones, identidades, valores y estereotipos que circulan en la cultura. 
Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso de la 
lengua y de la reflexión acerca de sus recursos para llegar a la sistematización de las 
estructuras lingüísticas y de sus componentes, orientando este conocimiento hacia la 
optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Se propone ofrecer a los alumnos un amplio y diversificado espectro de textos literarios, de 
modo que aprendan a conocer las distintas maneras de pensar la realidad y dar forma a la 
experiencia humana que se plasma en la literatura, a través de la dimensión creadora del 
lenguaje, y puedan reflexionar sobre la especificidad de la comunicación literaria. Se 
procura que los estudiantes-lectores puedan comprender mejor las condiciones 
sociohistóricas y culturales de producción de los textos literarios, relacionar estas 
condiciones con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, reflexionar 
acerca de las causas que provocan las continuidades y las rupturas entre movimientos 
subsiguientes, y advertir cómo la literatura puede reflejar, evadir, transgredir la realidad de 
su época o anticipar el futuro. Se incluyen como contenidos distintas modalidades de 
lectura y un conjunto de categorías a considerar en la interpretación de las obras. Se 
espera que cada profesor, a partir de los contenidos establecidos, construya con sus 
alumnos un recorrido de lectura literaria que destaque la dimensión interpretativa. Con la 
intención de colaborar en la construcción de los recorridos se presentan temas literarios 
que nuclean movimientos, generaciones, escuelas, géneros, obras y autores. Para la 
definición de los movimientos, escuelas, generaciones o épocas se han considerado estos 
criterios: Aquellos que resulten más potentes para abordar los recorridos interpretativos 
propuestos: los movimientos que tengan claras relaciones con otras artes, o les resulten a 
los alumnos más sencillos para establecer continuidades o rupturas entre épocas; o bien, 
aquellos que les permitan acercarse al contexto de producción desde su actualidad. Los 
que mejor posibiliten que los alumnos establezcan vínculos entre autores y obras clásicas 
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y contemporáneas. Aquellos que les permitan a los alumnos conocer obras clásicas y de la 
tradición literaria.  Los que faciliten la inserción de los jóvenes lectores en las propuestas 
contemporáneas y los medios actuales de circulación de la literatura como práctica social 
actual. El trabajo en torno de la oralidad procura favorecer el desarrollo de la capacidad de 
los estudiantes en la narración oral, y colocarlos también en posición de oyentes para 
mejorar su escucha comprensiva y crítica de relatos orales. Las prácticas del lenguaje en 
contextos de estudio deben brindar a los estudiantes herramientas para enfrentar las 
tareas propias del trabajo académico. En lo que atañe a herramientas de la lengua, se 
considera relevante que el docente promueva una reflexión continua sobre los aspectos 
gramaticales y ortográficos, a partir de problemas que se susciten en el marco de las 
prácticas del lenguaje y sistematizaciones parciales de conceptos básicos de gramática 
textual y oracional. 
4 – Contenidos. 
Los contenidos de esta propuesta fueron organizados en torno a estos tres ejes: I.Prácticas 
del lenguaje. II.Prácticas del lenguaje en contextos de estudio. III.Herramientas de la 
lengua. Los contenidos que se incluyen en los dos primeros ejes se refieren a las prácticas 
del lenguaje y se vinculan a la formación del lector estético, del ciudadano y del estudiante. 
El tercer eje incluye contenidos lingüísticos que los alumnos han de adquirir en el ejercicio 
mismo de las prácticas, de modo tal que se constituyan en herramientas que habrán de 
reutilizar en la lectura, la escritura y la oralidad. 
I.PRÁCTICAS DEL LENGUAJE. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. 
Contenidos. Lectura y comentario de obras literarias de distintas épocas, movimientos y 
géneros (con énfasis en literatura argentina), de manera compartida e intensiva. 
Participación habitual en situaciones sociales de lectura en el aula (comunidad de lectores 
de literatura). Lectura extensiva. Recomendaciones y reseñas orales y escritas de obras 
leídas. Bloques temáticos: Se propone trabajar con los alumnos en torno de, al menos, dos 
de los siguientes bloques: La generación argentina del 37. Creación de una literatura 
nacional. Literatura de ideas. Civilización y barbarie.  La novela en el romanticismo. La 
novela sentimental. El folletín. La novela realista y naturalista de “la generación del 80” en 
la Argentina. La literatura gauchesca. Alianza de voces y de culturas. Cultura popular y 
cultura letrada. La búsqueda de una voz original. El gaucho: del protagonismo a la 
marginación. La canción y la literatura folclórica. Festivales y cantautores. La renovación 
estética del Modernismo. Su desarrollo como movimiento americano. El Modernismo en la 
Argentina y su relación con la vanguardia. Circo, sainete y radioteatro en la Argentina. Su 
relación con los cambios del siglo XX: avances tecnológicos y científicos. Nuevas 
manifestaciones teatrales y la realidad social argentina. Teatro abierto. Teatro por la 
identidad. La experimentación de las vanguardias del siglo XX. Poesía y artes plásticas. La 
poesía visual en el siglo XXI. La narrativa en los siglos XX y XXI. Experimentación. El 
humor, el lirismo, la parodia y lo fantástico. Rescate de géneros considerados secundarios. 
La mini-ficción. La literatura en Internet. Géneros híbridos. La novela gráfica en la 
Argentina. Literatura y cine: la transposición de un lenguaje a otro. Adaptaciones 
cinematográficas de novelas. Categorías de análisis: Las condiciones socioculturales e 
históricas de las obras y su relación con los postulados y las estéticas de los distintos 
movimientos, condiciones de producción y los diversos contextos de circulación. 
Relaciones con otras expresiones artísticas. Comparación entre géneros, estilos, figuras; 
temas, motivos y símbolos de los textos literarios leídos correspondientes a distintos 
movimientos, corrientes o generaciones. Rupturas y continuidades entre movimientos 
subsiguientes 
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Alcances y comentarios. Se propone continuar la enseñanza de una modalidad de 
lectura literaria que pone al estudiante en una situación de búsqueda y de posicionamiento 
frente a textos complejos. Para favorecer esta actividad de lectura y cuestionamiento, el 
profesor estructurará recorridos que organicen la lectura de los alumnos y les permitan 
incorporar categorías de interpretación, destinadas a atravesar la historia y los lugares, 
tender puentes en la serie de discursos literarios, históricos, artísticos, científicos, técnicos, 
etc. que configuran o prefiguran modos de pensar la realidad y maneras de representarla a 
través del lenguaje literario. Se trata de profundizar, junto con los jóvenes lectores, en una 
actividad de comprensión que supone un trabajo de estudio y documentación sobre el 
contexto de la obra, y a la vez, requiere del lector mismo una percepción sobre su situación 
histórica actual desde la cual interroga los textos que lee. Frente a la complejidad de las 
obras, el docente, con sus lecturas previas y el trabajo con los textos que va a proponer a 
los alumnos, podrá anticipar en clase; por ejemplo, haciéndolas manifiestas, explicitando 
inferencias y relaciones que se les pueden escapar a los alumnos, reflexionando entre 
todos sobre las complejidades de sentido de la obra, sus causas y sus efectos sobre los 
lectores. Puede ofrecer en el aula su experiencia como lector, participar con los alumnos 
en las discusiones y compartir con ellos sus interpretaciones. Para favorecer la 
interpretación cada vez más autónoma de los alumnos, se sugiere que el profesor 
seleccione algunas obras para trabajar en clase a través de una lectura intensiva y deje 
que los alumnos, organizados en círculos de lectores, lean otros textos para luego 
compartir fragmentos que más les han atraído, fundamentar sus gustos y exponer las 
relaciones que han podido establecer.  
LECTURA CRÍTICA DEL DISCURSO POLÍTICO. 
Contenidos. Lectura, comentario y análisis de textos políticos. Caracterización discursiva 
de la comunicación política. El emisor y los destinatarios políticos.(manifiestos y 
encubiertos). Reconocimiento de los procedimientos y recursos de seducción y persuasión. 
Recursos retóricos más frecuentes en los discursos políticos actuales: por ejemplo, figuras 
para apelar al destinatario y denostar al adversario, recurso al sobreentendido y al doble 
lenguaje. Análisis de la dimensión polémica del discurso político. La polifonía, los 
mecanismos de deixis y los procedimientos de confrontación verbal.  
Alcances y comentarios. La lectura crítica de discursos políticos (plataformas; 
presentaciones de funcionarios en actos, mítines o conferencias de prensa; campañas de 
propaganda; etc.) podría significar para los alumnos una oportunidad de pensarse como 
miembros de una sociedad civil a la que se dirigen una diversidad de discursos 
relacionados con la vida política (eleccionarios, partidarios, de la ciudadanía civil, para 
militantes, incluso sobre la vida familiar y cotidiana). Se propone elaborar secuencias 
didácticas que involucren la lectura de textos políticos de distintos partidos o movimientos, 
acompañada de un trabajo de desarme de los mecanismos empleados en la presentación 
de las propuestas para atraer al electorado y un análisis de las estrategias discursivas 
empleadas. Es interesante que los alumnos puedan comenzar a reconocer las voces que 
se incluyen explícitamente y a desentrañar las voces implícitas.  
ESCRITURA.  
Contenidos. Escritura de un capítulo de una novela “a la manera de” los autores leídos. La 
planificación (en grupos o colectiva) para retomar aspectos centrales de la historia y el 
relato en la reescritura parcial. Reescritura del texto mediante la elaboración de nuevos 
conflictos, la incorporación de nuevos personajes, la inserción de descripciones y escenas, 
la inclusión de diálogos, la reutilización de rasgos del lenguaje del autor, etc. Análisis de la 
obra de referencia y de otras novelas para retomar recursos y consultar formas de resolver 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 360



problemas de la escritura. Revisión del texto (de manera grupal y colectiva, oral y escrita) 
para su mejora. 
Alcances y comentarios. Esta práctica permite vincular lectura y escritura de una manera 
más compleja, en la medida en que los alumnos deben trabajar con textos más extensos, 
respetar la “lógica de los posibles narrativos” (aquello que se puede decir en función de lo 
que está en el texto del autor) y adoptar un estilo más elaborado. Para poder escribir a la 
manera de un autor consagrado, es necesario una lectura extensiva de la obra del autor y 
un análisis crítico intensivo de la novela elegida para introducir al lector en el mundo de la 
ficción del escritor, a fin de rearmar la historia a partir del relato, y a la vez, reconstruir las 
estrategias narrativas usadas y mantener su estilo.  
ORALIDAD. 
Contenidos. Producción y escucha de debates. Búsqueda de información, lectura y toma 
de notas acerca del tema en debate. Planificación de las intervenciones considerando 
diferentes roles: moderador, secretario, experto, informante puntual. Empleo y análisis de 
estrategias argumentativas orales. Argumentación y contra argumentación.  Refutación. 
Justificación. Presentación de pruebas. Ejemplificación y contra ejemplificación. Citas de 
autoridad. Elaboración de síntesis de los acuerdos y/o de los desacuerdos. 
Alcances y comentarios. Dada la complejidad del debate, se sugiere organizar la clase 
en grupos que desarrollen  diferentes tareas según los roles: los moderadores, los 
secretarios, los participantes, el auditorio. Durante el desarrollo del debate, se sugiere 
atender a la claridad y coherencia en la organización del discurso argumentativo que 
elaboren los alumnos, y en su actitud activa de escucha para comprender los argumentos 
de los otros y refutarlos con contra argumentos consistentes. Además de los conocimientos 
adquiridos acerca del tema y de la congruencia de la argumentación, el debate permite 
evaluar si los alumnos seleccionan estrategias argumentativas adecuadas y respetan los 
turnos de habla. 
II.PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE ESTUDIO. 
Contenidos. Producción de ensayos breves de reflexión teórico-critica (sobre autores, 
obras, temas, movimientos literarios y artísticos, etc. estudiados). Revisión de la 
bibliografía leída en función de un interrogante: un planteo que problematice la lectura 
desde una perspectiva propia, porque es una cuestión no resuelta o poco tratada en los 
textos teóricos, o porque implica aportar información de la actualidad. Producción de 
escritos de trabajo para registrar y organizar la información que se va a incluir en la 
elaboración del ensayo. Análisis de la pertinencia y carácter problemático del punto de 
vista elegido. Planteo y desarrollo del problema a propósito de los textos leídos, citando las 
obras y argumentando el punto de vista elegido.  Revisiones del escrito. Consulta de otros 
ensayos como referencia para la propia escritura. 
Alcances y comentarios. Dada la complejidad de los ensayos, se considera fundamental 
un trabajo cooperativo de los alumnos en la búsqueda de información y un seguimiento 
constante del docente durante el proceso de elaboración. Se propone planificar y 
desarrollar proyectos que culminen con la elaboración de ensayos sobre autores o temas 
abordados en literatura. Estos ensayos pueden incorporarse como material de consulta a 
la biblioteca del aula o de la escuela. 
III.HERRAMIENTAS DE LA LENGUA. 
Contenidos. Se propone trabajar los contenidos de este eje a través de distintos espacios 
de reflexión, a partir de los desafíos y problemas que generan las prácticas del lenguaje y 
de actividades de sistematización de los conceptos sobre los que se reflexionó. Gramática.  
Las funciones textuales y sus marcadores. Aclaración, adición, digresión, énfasis, 
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inferencia, comienzo de discurso, cierre discursivo, reformulación, tematización. 
Multifuncionalidad de los marcadores textuales: o sea, bueno, bien, entonces, claro, pues, 
en fin, nada, etc. Modos de organización del discurso: la argumentación. Planteo del punto 
de partida polémico y de la tesis o posición relacionada. La función de algunos 
procedimientos discursivos como argumentos para sostener la tesis planteada: 
presentación de definiciones y las redefiniciones de los conceptos centrales en relación 
con la tesis, la selección léxica, la confrontación de distintas voces citadas, la analogía, el 
recurso a la narración y a la explicación, el uso de ejemplos. Algunas falacias 
argumentativas: argumento ad hominem. Presencia o no de una conclusión que retoma la 
tesis y los argumentos desarrollados. Los implícitos en el texto argumentativo: ideas, leyes, 
lugares comunes, etc. Que actúan como garantes uniendo la tesis con los argumentos y la 
conclusión. La actitud del autor-enunciador frente a sus afirmaciones: marcas de la 
modalidad en el discurso argumentativo. Los mecanismos de conexión como 
manifestaciones de los vínculos lógicos entre los enunciados. La argumentación en 
distintas clases de textos: argumentación oral y escrita. Usos de las proposiciones 
causales, concesivas y consecutivas en los textos explicativos y argumentativos. Su 
función en la expansión de información en los textos escritos y en la configuración de los 
procedimientos discursivos. La forma lingüística de la subordinación: conjunciones 
subordinantes, variabilidad modal (indicativo-subjuntivo), posición en la oración. La relación 
formal y funcional de estas proposiciones entre sí y con otras proposiciones subordinadas: 
condicionales y finales (ámbito semántico de la causalidad). Léxico.  Selección de palabras 
adecuadas al género, el tema y el registro.  Identificación de palabras clave (en textos de 
estudio leídos y producidos). Reflexión sobre los significados de uso de palabras en 
distintos contextos: fórmulas de cortesía y tratamiento; literalidad y connotaciones 
contextuales. Ortografía. Revisión crítica de las reglas sobre ortografía literal para analizar 
su utilidad en la escritura 
Alcances y comentarios. El trabajo con el léxico puede hacerse durante la lectura de 
textos de estudio que forman parte de los proyectos del curso, y a través de situaciones de 
escucha de textos orales mediante la reproducción de grabaciones de programas 
audiovisuales. 
Las situaciones de escritura constituyen un espacio privilegiado para la reflexión acerca de 
la selección y de la adecuación del léxico al género. La escucha de grabaciones de 
distintos actos comunicativos permite conocer cómo las reglas de cortesía inciden en los 
logros y en las debilidades de la interacción lingüística. Para sistematizar y organizar los 
conocimientos ortográficos alcanzados es posible realizar a lo largo del año, en conjunto 
con los alumnos, un banco de recursos para revisar la ortografía, al cual los a jóvenes 
puedan apelar fuera de la situación de escritura en Lengua y Literatura e incluso fuera de 
la escuela, a modo de “decálogo del corrector ortográfico”. Este recurso se podría 
organizar en términos de lo que tiene que hacer un escritor para resolver dudas 
ortográficas, es decir, que estaría centrado en las acciones del sujeto y no en las reglas 
ortográficas: establecimiento de parentescos léxicos, uso de palabras seguras, vinculación 
a la morfología, uso del diccionario y otros textos ortográficos 
5 – Objetivos. 
Comentar y recomendar obras leídas, fundamentando la sugerencia en conocimientos 
sobre el tema, el autor, el lenguaje, etc. pensando en otro lector. Establecer relaciones 
entre la literatura y el cómic en relación con la creación de determinados personajes; por 
ejemplo, los héroes. Emplear los conocimientos estudiados acerca de la estructura y la 
retórica de los textos de opinión en la interpretación y producción de editoriales y columnas 
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de opinión. Integrar en la exposición la información variada, pertinente y relevante 
recabada en diferentes fuentes. Emplear adecuadamente en las producciones escritas los 
mecanismos de cohesión que se vinculan a la referencia y la correferencia. Utilizar de 
manera apropiada los distintos modos y tiempos verbales y las subordinadas adjetivas y 
sustantivas, estudiadas, en la producción de diferentes textos. Revisar la ortografía de los 
textos recurriendo a las relaciones entre morfología y ortografía, respetando la ortografía 
de los afijos vinculados a la terminología propia de la asignatura. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Espacio de trabajo el aula,  se sugiere  tecnológica en caso de contar con ella. Buscar y 
seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las 
fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de 
la información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y 
sistematizar información en distintos formatos como textos y producciones audiovisuales, 
etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Lectura, análisis e interpretación de textos de diferentes usos y formas. Desarrollo de 
diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la lectura individual, a la colectiva, 
como así también la interpretación individual a la colectiva. Producción de textos escritos. 
Desarrollo de diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la escritura individual 
a la colectiva de textos de intención literaria. Se debe tener en cuenta la diversidad de 
gustos, expectativas y de cada alumno/a. Aplicación de estrategias orientadas a facilitar la 
comprensión del texto literario (estrategias de identificación de la idea principal, de la 
estructura textual y de la intención del autor, del tipo de texto, del contexto y sus efectos 
comunicativos). 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR MATEMÁTICA 
3°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 3er año del 2do ciclo, esta unidad curricular cuenta 
con 3 horas cátedras semanales y pertenece al campo de formación científico tecnológica 
de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. Brinda a los alumnos las 
herramientas necesarias construir un modelo matemático de la realidad y percibir su 
entorno de una manera cuantificable y sistematizable. La  presente unidad se relaciona, 
integra y articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica 
del estudiante. La unidad curricular se articula verticalmente con los contenidos de la 
unidad curricular de Matemática 2do año del 2do ciclo.- 
2 – Propósitos generales.  
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Es como propósito, continuar con lo comenzado en el año anterior, del Ciclo Superior de 
profundizar los contenidos matemáticos; analizarlos desde el punto de vista formal de la 
matemática como ciencia y abrir un espacio de construcción de nuevos conceptos. En este 
contexto, el desarrollo de la materia debe aportar niveles crecientes de formalización y 
generalización. Para hacer matemática es ineludible resolver problemas, aunque esta 
actividad no se considera suficiente. La descontextualización de los resultados obtenidos 
es lo que permite generalizar y realizar transferencias pertinentes. Si bien la estructura de 
la matemática como ciencia formal es el resultado final de conocimientos construidos por la 
comunidad científica, es importante que los docentes tengan presente que en la Escuela 
Secundaria ésta debe constituir una meta y no un punto de partida. A pesar de que la 
matemática escolar difiere del trabajo científico, en el aula se pueden y deben vivenciar el 
estilo y las características de la tarea que realiza la comunidad matemática. De esta forma 
los alumnos considerarán a la disciplina como un que hacer posible para todos. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La enseñanza de la matemática a nivel secundario ciclo superior, continúa con lo 
propuesto en los diseños curriculares, de profundiza y orienta el trabajo hacia los niveles 
de argumentación y formalización que se espera que los alumnos adquieran a lo largo el 
Ciclo Superior de la Escuela Secundaria. En este sentido, se incorpora contenidos nuevos 
que complementan y refuerzan la formación básica de los estudiantes.- 
Los contenidos se han organizado en un bloque: Estadística y probabilidad 
4 - Contenidos. 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.  
Contenidos.  Lectura e interpretación de gráficos que aparecen en medios de 
comunicación. Comparación y análisis de diferentes representaciones gráficas, ventajas de 
unas sobre otras. Necesidad de definir la población y la muestra. Identificación de 
variables. Situaciones que requieren la recolección y la organización de datos. Tabla de 
frecuencias y porcentajes. Selección de herramientas estadísticas pertinentes. Problemas 
que modelizan fenómenos aleatorios. Características de los sucesos seguros, probables, 
imposibles. Asignación de probabilidad a un suceso. Definición clásica de probabilidad. La 
probabilidad como un número perteneciente al intervalo [0; 1]. Sucesos equiprobables. 
Sucesos mutuamente excluyentes. Sucesos independientes; probabilidad compuesta. 
Dificultad en determinar sucesos independientes: probabilidad condicional. Relaciones 
entre estadística y probabilidad. Uso de la combinatoria. Análisis de la frecuencia relativa. 
Representación gráfica. Escalas. Variable aleatoria. Distribución normal. Dispersión, 
varianza, desvío estándar. Uso de la computadora como herramienta en la estadística. 
Alcances y comentarios. En la comunicación matemática, la simbología propia del 
lenguaje y las definiciones precisas constituyen un fin a perseguir y construir, cuidando que 
el lenguaje formalizado no sea un obstáculo para la comprensión de los conceptos. En 
otras palabras, el lenguaje formal debe contribuir tanto a la claridad de la comunicación 
como a futuras construcciones teóricas; no debe referir a una información adquirida por el 
alumno de forma mecánica, arbitraria y carente de significación. Se debe jerarquizar la 
construcción de estrategias de pensamiento por sobre la aplicación arbitraria de fórmulas. 
Las tablas brindan las probabilidades, por lo que se constituyen en una herramienta para la 
resolución de problemas. De las distribuciones continuas esta es la más importante, dado 
que muchas variables aleatorias tienen una distribución normal y suele aparecer en todo 
tipo de análisis estadístico como alturas, peso, efectos de dosis de medicamentos o 
duración de una pieza mecánica, entre otros. La distribución binomial es útil para describir 
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experiencias en las que se repiten varias veces la misma situación en idénticas 
condiciones. 
5 – Objetivos. 
Estimular el establecimiento, comprobación y validación de hipótesis por parte de los 
estudiantes, mediante el uso de las herramientas matemáticas pertinentes. Promover el 
trabajo personal y grupal, valorando los aportes individuales y colectivos para la 
construcción del conocimiento matemático. Promover el respeto por la diversidad de 
opiniones, así como una actitud abierta al cambio que permita elegir las mejores 
soluciones ante diferentes problemas matemáticos. Retroalimentar las planificaciones 
particulares e institucionales en matemática a partir de la información que brindan las 
evaluaciones que se realicen. Alentar a los alumnos para que valoren sus producciones 
matemáticas y las comuniquen en grupos o ante la clase. Planificar las instancias en las 
que se desarrollará el trabajo matemático. Evaluar los aprendizajes de los alumnos 
estableciendo relaciones entre lo aprendido y lo enseñado en las clases. Valorar los 
conocimientos matemáticos extraescolares de los alumnos y retomarlos para su 
formalización, explicación y enriquecimiento en el marco de la materia. Fomentar la 
utilización de los libros de matemática como material de consulta y ampliación de lo 
trabajado en clase. Concienciar acerca de la importancia que la construcción grupal de 
conocimientos matemáticos tiene en el desarrollo de aprendizajes valiosos. Escuchar, 
registrar y retomar los aportes de los alumnos durante la clase. Promover la relación entre 
los contenidos nuevos y los que se hayan trabajado con anterioridad. Estimular la mejora 
de la terminología y notación matemática en los diferentes contenidos. Incorporar, con 
distintos grados de complejidad, la enseñanza de la Matemática a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Conectividad, a los fines de que sean utilizadas para el 
desarrollo de preguntas, formulación y tratamiento de problemas, así como para la 
obtención, procesamiento y comunicación de la información generada. Construir 
conocimientos matemáticos significativos. • Establecer transferencias pertinentes de los 
conocimientos adquiridos a situaciones intra y/o extra matemáticas. Trabajar de manera 
autónoma e identificar modelizaciones de situaciones que se presenten en diferentes 
campos. Comprender la importancia de la formalización como herramienta de 
comunicación en el ámbito de la matemática. Distinguir las definiciones de las 
explicaciones y los ejemplos. Explicitar el rigor en las estrategias matemáticas que se 
utilizan. Comprobar lo razonable de los resultados en las respuestas a los problemas. 
Valorar la propia capacidad matemática. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, 
aunque sería deseable expandir a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio 
matemático o informático, deberá  contar con el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las actividades propuestas. El aula debe constar con todas las necesidades básicas 
para el desarrollo de las consignas curriculares, por otra parte es apropiado que algunos 
temas, puedan ser explicados mediantes recursos tecnológicos, en ese caso es necesario 
poder acceder a una PC en el establecimiento o laboratorio informático, para las mismas. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver 
consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento reflexivo. 
Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno exprese los conceptos 
aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos.- 
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8 – Evaluación. 
El propósito de la evaluación es  fijar y aplicar los conceptos, conocimientos, métodos y 
procedimientos desarrollados en este espacio de aprendizaje. Se Propone una evaluación: 
Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje a través de una interacción directa 
indagando sobre los conceptos tratados, su correcta fijación y asociación con los 
conocimientos previos. Los principales indicadores serán: el grado de asimilación obtenido 
en forma individual y/o grupal a medida que transcurren las clases, la iniciativa, la 
responsabilidad, la participación, la dedicación, el esfuerzo para superarse, el trabajo 
individual y el grupal, el respeto, la utilización de los métodos de trabajo, la resolución de 
los ejercicios planteados, el desarrollo de trabajos prácticos y la utilización de las normas 
de trabajo aplicables en el área. Continua y sistemática: Que sea permanente observando 
el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 
predeterminados y de conocimiento pleno por parte del alumno. Presentación de la carpeta 
de trabajos prácticos y explicación de ejercicios resueltos. Análisis  y resolución de 
situaciones problemáticas. 
 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La Unidad curricular, tiene como finalidad introducir a los alumnos en el conocimiento de 
las problemáticas económicas y  en el desarrollo de las capacidades de gestión 
organizacionales adecuadas a diversas formas de inserción profesional del técnico de nivel 
secundario. 
2 - Propósitos generales. 
Que los/las alumnos/as sean capaces de: 

• Reconocer el carácter histórico y social de las distintas formas en que las 
sociedades enfrentan la satisfacción de las necesidades y la administración de los 
recursos.  

• Identificar las tensiones entre los objetivos de la empresa y la función social que 
cumple.  

• Establecer relaciones entre los comportamientos de la producción y el 
comportamiento de los costos a corto plazo  

• Identificar las características generales de la economía de mercado, describiendo: 
cómo se establecen los precios de las mercancías, las diversas estructuras de 
mercado y el costo social que generan las imperfecciones de mercado.  

• Reconocer el impacto de las actividades económicas sobre el medio en el que se 
desenvuelven.  

• Conocer las características generales del mercado laboral, y establecer relaciones 
entre los niveles de empleo y desempleo con el nivel salarial.  

• Reconocer el rol central del Estado para regular y promover actividades 
económicas y la relevancia de las políticas adoptadas en la contribución al 
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bienestar y la equidad social.  
• Distinguir las nociones de crecimiento económico y desarrollo social y vincularlas 

con los modelos económicos adoptados en la historia argentina y con los diversos 
indicadores empleados para medir la actividad económica y el bienestar social.  

• Reconocer las diversas perspectivas teóricas en torno al comercio internacional.  
• Establecer relaciones entre la política cambiaria y comercial del país y su 

competitividad internacional  
• Caracterizar las organizaciones como sistemas sociales abiertos insertos en un 

contexto con el que mantienen una relación de mutua determinación. 
• Identificar organizaciones de naturaleza diversa, sus objetivos, lógicas y 

singularidades. 
• Comprender las organizaciones, como instrumentos al servicio de la sociedad y 

reconocer los desafíos actuales para su gestión responsable. 
• Identificar y Analizar la lógica de los procesos de planeamiento, gestión  y control 

de operaciones comerciales, financieras y administrativas en diferentes tipos de 
organizaciones.  

• Distinguir las áreas básicas de actividad organizacional, describir sus funciones 
principales y las relaciones que se establecen entre ellas. 

• Diseñar e interpretar herramientas básicas de gestión relacionadas con 
operaciones de bajo nivel de complejidad. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta Unidad Curricular es parte integrante del campo de especialización del trayecto 
curricular del plan de estudios del técnico en Diseño de Interiores, tiene como finalidad 
que los futuros técnicos conozcan e interpreten las problemáticas económicas 
contemporáneas e identifiquen los distintos tipos de organizaciones en las que 
seguramente se desempeñaran en su vida laboral. Que puedan reconocer la complejidad 
de las organizaciones que deben adaptarse constantemente a cambios económicos, 
políticos y sociales. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en torno cinco bloques:  

• INTRODUCCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS 
• NOCIONES DE MACROECONOMÍA 
• LAS ORGANIZACIONES 
• LA ADMINISTRACIÓN COMO SISTEMA 
• LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

 
INTRODUCCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS. 
Contenidos.  La sociedad como formación Histórica. Las necesidades humanas y su 
satisfacción. La economía como ciencia social. Niveles de análisis económicos: 
macroeconomía y microeconomía. Relación entre escasez de recursos, eficiencia y 
bienestar social. Clasificación de bienes. Valor de uso y de cambio.  LOS FACTORES 
PRODUCTIVOS. Los factores productivos y el valor agregado: perspectivas clásicas y 
neoclásicas. Los sectores de la economía: primario, secundario y terciario. El impacto de 
los modelos económicos sobre el crecimiento económico y social. Flujo circular del ingreso.  
NOCIONES DE MICROECONOMÍA. Características generales de la economía de 
mercado. Función oferta, demanda y equilibrio de mercado. Repercusión de las 
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modificaciones de las variables endógenas y exógenas sobre el modelo. Elasticidad precio 
de la Demanda y elasticidad de la Oferta y del Ingreso. 
Control de precios: Máximos y Mínimos. La empresa, sus objetivos y su función social. La 
función producción y la ley de rendimientos marginales decrecientes. Los costos de 
producción: costos fijos y variables. Maximización de los beneficios. Estructura del 
mercado: mercado de competencia perfecta, el monopolio y el oligopolio. La distribución 
del ingreso. Los mercados de factores y sus remuneraciones: la renta de la tierra, el 
rendimiento del capital, el salario de los trabajadores. El salario mínimo, vital y móvil. 
Relación entre los niveles de empleo desempleo y salario. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Comprenda el carácter social de la disciplina, 
entendiendo a la economía como una dimensión más de la realidad social. Este grupo de 
unidades que forman el primer bloque de la materia tiene como finalidad aproximarlo a un 
conjunto de categorías que constituyen los nudos problemáticos. Se focaliza en el estudio 
de la empresa como entidad socio productivo en donde se desarrolla la producción social 
de mercancías; las características generales de la economía de mercado y la formación de 
precios; las estructuras de mercado y su impacto social.  
NOCIONES DE MACROECONOMÍA. 
Contenidos.  MACROECONOMÍA. Las funciones y objetivos económicos del Estado: el 
Estado como regulador y promotor de actividades económicas. La medición de la actividad 
económica. El Producto Bruto Interno (PBI), el Producto Bruto Nacional. El Índice de 
Desarrollo Humano como indicador alternativo. Las políticas fiscales: concepto. Los 
ingresos públicos: los impuestos y las contribuciones a la seguridad social como 
principales fuentes de ingreso. Impuestos progresivos, regresivos y proporcionales. Los 
impuestos, la eficiencia económica y la equidad social: perspectivas teóricas. Las políticas 
fiscales y la Demanda agregada. El dinero y las diversas formas que ha adoptado en la 
historia. Las funciones del dinero. La tasa de interés. La moneda de curso legal, su 
cotización y las divisas. El Banco Central y los bancos comerciales: funciones y facultades. 
El crédito a al consumo y el crédito a actividades productivas: impacto económico y social. 
La política monetaria: concepto e impacto económico. La inflación: concepto. El impacto de 
la inflación en el sistema económico. El comercio internacional. La balanza comercial. 
Teoría del libre comercio. Teoría de las ventajas comparativas. El proteccionismo. 
Concepto de Centro-Periferia y el deterioro de los términos de intercambio. Mercado de 
divisas. Tipo de cambio: fijo, flexible, y ajustable. Política cambiaria y política comercial.  
Alcances y comentarios. Que el alumno: Reconozca al estado en base a su facultad para 
regular y promover actividades económicas, con el objetivo de promover el bienestar 
colectivo. Identifique y conozca los instrumentos económicos que posee el Estado para 
contribuir a una distribución de la renta nacional en pos de promover la equidad social. 
Identifique y comprenda los distintos indicadores económicos. Este grupo de unidades 
presenta aspectos macroeconómicos con el objeto de identificar el rol del estado como 
regulador y promotor  de las actividades económicas en el marco de un Estado-Nación. A 
su vez se incluye también en este bloque un análisis de la economía de un país en el 
marco global. Aborda el comercio internacional, los términos de intercambio y diversas 
teorías que los explican. 
LAS ORGANIZACIONES. 
Contenidos.  LAS ORGANIZACIONES. Concepto y Clasificación. La Organización como 
sistema: Elementos constitutivos: individuos, objetivos, recursos, tecnología y actividades 
coordinadas. Concepto de Empresas e Industrias. La Cultura Organizacional: Concepto. 
Misión, visión, valores y comportamientos. La Organización y su relación con el contexto: 
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Elementos para el análisis del contexto externo e interno. Responsabilidad Social. Tipos de 
Organizaciones: Según sus fines, su actividad, su tamaño, su complejidad, el ámbito en el 
que se desarrollan. La división del trabajo. La estructura interna de la Organización: 
Componentes formales e informales. Configuraciones estructurales. Comportamiento y 
Motivación. Comunicación, Poder y Conflicto. Negociación. Liderazgo, Toma de Decisiones 
y Participación. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Reconozca a la organización como un sistema 
socio técnico integrado en un contexto con el que mantiene una relación de intercambio 
dinámico y de mutua determinación. Comprenda  los fenómenos complejos que se dan 
lugar en ellas debido a este intercambio. Identificar la cultura organizacional de una 
empresa y los procesos de cambio que tienen lugar en las organizaciones. 
LA ADMINISTRACIÓN COMO SISTEMA. 
Contenidos.  LA ADMINISTRACIÓN COMO SISTEMA: Componentes y funciones: los 
procesos administrativos de planeamiento, gestión y control y su interrelación. El sistema 
administrativo y su relación con las demandas del contexto interno y externo. Principios de 
Administración. Eficiencia, Eficacia, efectividad y Relevancia: Concepto y formas de 
medición. LA ADMINISTRACIÓN COMO SISTEMA: Componentes y funciones: los 
procesos administrativos de planeamiento, gestión y control y su interrelación. El sistema 
administrativo y su relación con las demandas del contexto interno y externo. Principios de 
Administración. Eficiencia, Eficacia, efectividad y Relevancia: Concepto y formas de 
medición.  EL PROCESO DE PLANEAMIENTO. Objetivos Organizacionales y Toma de 
Decisiones. Niveles de Decisión. Etapas del proceso de Planeamiento: Uso de la 
tecnología para el procesamiento de datos y obtención de información relevante. 
Elementos del Planeamiento: nivel estratégico (objetivos, metas, estrategias y políticas), 
nivel táctico (programas y presupuestos) y nivel operativo (normas, procedimientos y 
reglas). El Planeamiento Estratégico: La perspectiva situacional. El conocimiento como 
recurso estratégico. Características del proceso de planeamiento en cada una de las áreas 
organizacionales.  EL PROCESO DE GESTIÓN. La Capacidad de Gestión Organizacional. 
División de Tareas, delegación y coordinación. Trabajo en equipo. La Gestión tecnológica: 
como eje para estrategias de desarrollo organizacional. Herramientas de Gestión: Manual 
de funciones, manual de procedimientos, cursogramas, diagramas de flujo, etc).  EL 
PROCESO DE CONTROL. Sujetos y Objetos del Proceso. Niveles e instrumentos de 
control. Acciones Correctivas. Características del proceso de Gestión en cada una de las 
áreas Organizacionales. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Comprenda el funcionamiento de las 
organizaciones a partir del conocimiento de los procesos que componen el sistema 
administrativo y las relaciones que se establecen entre ellos y el contexto, a partir de los 
sistemas de información. Identifique y aplique herramientas básicas de gestión. 
LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIONAL 
Contenidos.  LA GESTIÓN DEL ÁREAS DE PRODUCCIÓN, COMPRAS Y COMERCIAL. 
Funciones Básicas. Organización interna de cada área y su sistema de información. 
Relaciones con otras áreas organizacionales.  LA GESTIÓN DEL ÁREA 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Funciones Básicas. Organización interna del área. 
Desafíos que debe enfrentar la gestión de personal. Las remuneraciones: Componentes 
básicos. Formas de determinar la remuneración. El sistema de seguridad social. Aportes y 
Contribuciones. Horas Extras y Sueldo anual complementario: Concepto. Extinción de la 
relación laboral. Relaciones con otras áreas organizacionales.  LA GESTIÓN DEL ÁREA 
DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. Funciones Básicas. Organización 
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interna de cada área y su sistema de información interno. 
El sistema Financiero y el mercado de Capitales. Nociones de cálculo financiero: interés 
simple, interés compuesto, valor actual, tasa interna de retorno). Elementos para el cálculo 
de la factibilidad financiera y factibilidad económica en el diseño de un proyecto de 
inversión. 
Principales operaciones e instrumentos bancarios. Relaciones con otras áreas 
organizacionales 
Alcances y comentarios. Conocer las relaciones de las áreas organizacionales con los 
procesos de planeamiento, gestión y control. Identificar las funciones básicas que se llevan 
a cabo en cada una de ellas. Comprender el funcionamiento de las organizaciones a partir 
de una visión integral de las mismas y de la articulación de las actividades básicas que 
integran cada una de las áreas principales.  
5 - Objetivos. 
Comprender los fenómenos económicos que se presentan como parte de la realidad social 
que los contiene, los vertiginosos cambios económicos, políticos y sociales y su influencia 
en las organizaciones que deben adaptarse a los mismos. Que conozcan el 
funcionamiento y complejidad de una organización y como el desarrollo y aplicación de 
sistemas informáticos es crucial para la gestión de la misma.  
6 - Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos. 
Para el desarrollo de las prácticas enumeradas  y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, resulta fundamental la disponibilidad de acceso a herramientas informáticas 
dentro del aula, por lo tanto, es imprescindible una computadora con el correspondiente 
teclado y monitor para cada alumno, el acceso a internet basado en el piso tecnológico que 
constará de dos etapas. Una primera fase que consta de la ingeniería de la instalación: 
Instalación de tablero eléctrico con llave; instalación de Tierra; cableado y canalización 
eléctrica; cableado y canalización de la red de datos. La segunda fase consta de la 
ingeniería de integración: Conexión del equipamiento (servidores, switch, UPS, Access 
Point); configuración de servidor y Access Point; conexión a internet; prueba integral de 
funcionamiento de la red. 
Por otra parte, se requerirá además, la necesidad de una pizarra digital con su 
correspondiente proyector multimedia. 
Es relevante además, para el fortalecimiento de conocimientos del alumno, el uso de foros 
web, redes sociales, juegos educativos, tutoriales, simuladores, videos didácticos para 
reflexionar, guía de trabajos prácticos, video-conferencias y generación de grupos.  
Buscar y seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, 
las fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Analizar situaciones o problemas, 
ejemplo/casos de la realidad económica para comprender mejor los conceptos y saber 
aplicarlos. Utilización de recursos audiovisuales para proyectar videos que permitan 
visualizar los conceptos vistos en clase. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Análisis de diferentes ejemplos de organizaciones para visualizar el funcionamiento de las 
diferentes áreas. Adquisición de conocimientos esenciales mediante la realización de 
trabajos prácticos.  
8 - Evaluación. 
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
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Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR HISTORIA DEL ARTE Y DEL MUEBLE II 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular  pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnica profesional de la especialidad  Diseño de Interiores  de nivel secundario. 
Prepara a los  alumnos para la comprensión de las expresiones culturales que se 
manifiestan a través de objetos, acciones ó imágenes a fin de poder entender la historia del 
hombre, el pensamiento, formas de vida, creencias etc. Se relaciona, integra y articula con 
distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.   
2 - Propósitos generales. 
La historia del arte ayuda a comprender la evolución del hombre dentro de la sociedad y es 
ésta la razón principal para  presentar los diferentes escenarios donde el hombre a través 
del tiempo se ha manifestado como respuesta a su entorno social, político, económico, 
religioso, etc.   
A través de la asignatura se expone el desarrollo y transformaciones de las producciones 
artísticas en relación con las variaciones sociales y culturales ocurridas en el contexto de 
pertenencia de las obras.   
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Historia del Arte y del Mueble tiene como propósito que el estudiante conozca, comprenda 
y analice las condiciones sociales y económicas en las cuales se crearon los muebles, su 
evolución desde los primeros registros de evidencia material, hasta nuestros días, 
resaltando las características, variaciones y diferentes tipologías encontradas; para poder 
manejar los diversos estilos de muebles y su aplicación en el campo del diseño de 
interiores 
4 - Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en bloques: 

I. ARTE Y DISEÑO DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO. 
II. ARTE  Y DISEÑO EN EL MEDIOEVO 
III. CAMBIO DE PARADIGMA EN ARTE Y  DISEÑO A PARTIR DEL HUMANISMO. 
IV. ARTE Y DISEÑO DURANTE EL BARROCO Y SIGLO XVIII. 

 
I. ARTE Y DISEÑO DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO. 
Contenidos.  Sus manifestaciones artísticas como acervo cultural del cristianismo. La 
llegada de los pueblos barbaros. Características generales de su arte. Los Vikingos y los 
Celtas. Arte Paleocristiano. Catacumbas. Basílicas, tallas y frescos de las Arte Carolingio. 
Arte Otonico.  
Alcances y Comentarios. El desarrollo de los contenidos del bloque I; indaga y obtiene 
información de fuentes diversas sobre aspectos significativos del desarrollo del 
pensamiento simbólico luego de la caída del Imperio Romano, en lo que respecta a las 
evidencias materiales. Explora  las técnicas de representación propias de la época en 
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virtud del diseño arquitectónico y mobiliario. 
II. ARTE Y DISEÑO EN EL MEDIOEVO. 
Contenidos.  Cambio arquitectónico en la concepción de iglesia, materiales y estructura. 
El románico. La Virgen. Cristo y Dios Padre: cambio en la iconografía. Los portales de las 
Iglesias. Las Iglesias de peregrinación. Libros mineados su elaboración y los destinatarios. 
El gótico. El Abad Suger y su nueva espiritualidad. Cambio en la escultura. La nueva 
estructura edilicia, los vitrales y la función metafísica y didáctica de la imagen. Cambios en 
la escultura. Modificaciones en mobiliario y el cambio en la decoración. 
Alcances y Comentarios. En ésta unidad se pretende comprender los procesos de 
variación de la iconografía y las construcciones  a partir de la aceptación del Cristianismo 
como religión.  
Diferenciar los estilos artísticos de la tradición cultural europea a partir de la descripción de  
sus características básicas, ubicarlos en los ejes espacio-temporales y señalar la relación 
con  el contexto en que se desarrollan. Analizar y comparar los cambios producidos en la 
concepción del arte, el diseño  y sus funciones, en distintos momentos históricos y en 
diversas culturas.   
III. CAMBIO DE PARADIGMA EN ARTE Y  DISEÑO A PARTIR DEL HUMANISMO. 
Contenidos.  El trecento. Pisano, Giotto, Cimabue. El humanismo. Florencia. El 
renacimiento consciente: Brunelleschi. Revalorización del mundo grecolatino. La 
perspectiva como dadora de un orden espacial. La pintura y la escultura: características 
generales. Piero della Francesca, Botticelli, Ghiberthi, Alberti, Donatello. El Alto 
Renacimiento. Bramante: El Templetto y San Pedro. Leonardo, Miguel Ángel sus obras: 
Las tumbas Mediceas, La Sixtina, la cúpula de San Pedro. Los proyectos urbanísticos. 
Mobiliario y cambios en la decoración. El manierismo. Rafael y la Estancias Vaticanas.  
Alcances y Comentarios. Se propone analizar e interpretar  obras representativas de un  
momento histórico, identificando en ellas los  elementos que las conforman , materiales 
formales, tratamiento del tema, características compositivas más significativas, que 
permiten su clasificación en un determinado estilo artístico. Identificar la multiplicidad de 
corrientes o patrones estéticos que pueden desarrollarse en el contexto histórico cultural 
en el que se producen. Analizar la evolución del mueble. 
IV. ARTE Y DISEÑO DURANTE EL BARROCO Y SIGLO XVIII. 
Contenidos.  El Barroco. Bernini y San Pedro. Cambio en el concepto espacial. Borromini. 
Guarino Guarini. La escultura en el barroco, cambio en las plantas y en las fachadas. 
Mobiliario y decoración. Pintura: Caravagio, Rembrandt, Velázquez, Rubens La pintura de 
techos y el simbolismo implícito en su elaboración. El siglo XVIII. El arte en Francia, El 
Rococó. La pintura galante: Watteau y Fragonard. El Neoclasicismo y la escuela de 
Barbizón. Mobiliario y el cambio en la decoración. 
Alcances y Comentarios. Diferenciar los estilos artísticos de la tradición cultural europea 
a partir de la descripción de  sus características básicas, ubicarlos en los ejes espacio-
temporales y señalar la relación con  el contexto en que se desarrollan. Analizar y 
comparar los cambios producidos en la concepción del arte, el diseño del mueble y sus 
funciones, en distintos momentos históricos y en diversas culturas.  
5 – Objetivos. 

• Comprender  las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus 
funciones sociales a lo largo de la historia.  

• Entender las obras como exponentes de la creatividad humana 
• Caracterizar, en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más 

destacadas de los principales estilos. 
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• Reconocer las influencias o pervivencia de los estilos en distintas etapas.  
• Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico, 

identificando en ellas las características más destacadas que permiten su 
clasificación en un determinado estilo artístico o como obras de un determinado 
artista, valorando, en su caso, la diversidad de corrientes o modelos estéticos que 
pueden desarrollarse en una misma época. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Principalmente esta unidad curricular será abordada en el ámbito áulico, aunque debe ser 
expandida a realizar algunas experiencias directas en museos, centros culturales, galerías 
de arte y/o talleres de artistas vinculados con los conceptos estudiados. La posibilidad de 
utilizar herramientas informáticas y tecnológicas con que cuente el entorno social de la 
institución resulta  imprescindible, para abordar cambios significativos. 
Para el desarrollo de las prácticas enumeradas  y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, resulta fundamental la disponibilidad de acceso a herramientas informáticas 
dentro del aula, por lo tanto, es imprescindible una computadora con el correspondiente 
teclado y monitor para cada alumno, el acceso a internet basado en el piso tecnológico que 
constará de dos etapas. Una primera fase que consta de la ingeniería de la instalación: 
Instalación de tablero eléctrico con llave; instalación de Tierra; cableado y canalización 
eléctrica; cableado y canalización de la red de datos. La segunda fase consta de la 
ingeniería de integración: Conexión del equipamiento (servidores, switch, UPS, Access 
Point); configuración de servidor y Access Point; conexión a internet; prueba integral de 
funcionamiento de la red. 
Por otra parte, se requerirá además, la necesidad de una pizarra digital con su 
correspondiente proyector multimedia. 
Es relevante además, para el fortalecimiento de conocimientos del alumno, el uso de foros 
web, redes sociales, juegos educativos, tutoriales, simuladores, videos didácticos para 
reflexionar, guía de trabajos prácticos, video-conferencias y generación de grupos.  
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos. 
Describir trabajos prácticos de investigación para resolver consignas tendientes a favorecer 
el desarrollo de las clases y el pensamiento autónomo reflexivo. Además de la resolución 
de presentaciones que permitan que el alumno exprese los conceptos aprendidos de 
manera gráfica que permitan que él mismo aplique la teoría. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
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producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN II 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en segundo año del segundo  ciclo,  cuenta con 
cuatro horas cátedra por semana y pertenece al campo de formación superior de la 
modalidad  técnico profesional de nivel secundario. Ahonda en los conceptos vinculados al 
estudio y proyección de la imágen. Se relaciona, integra y articula con distintas unidades 
curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante Técnico en Diseño de 
Interiores. 
2 - Propósitos Generales. 
Tiene como finalidad  el estudio, creación, organización, producción de los elementos del 
campo-espacio visual. Desarrollar lenguajes visuales propios y de un modo creativo. 
Comprender las raíces del diseño, la evolución del concepto, sus diferentes ámbitos de 
aplicación y los factores que lo condicionan, así como su capacidad para influir en el 
entorno y en la cultura contemporánea.Profundizar respecto a los aspectos conceptuales 
del diseño de interior con diferentes materiales, técnicas, formatos tradicionales y de 
vanguardia. Incentivar el hallazgo de conceptos y modos del diseño interior que articulen 
con el entorno de las prácticas de taller. Propiciar la investigación creativa, búsqueda de 
imágenes, formas y modos personales en el diseño asentados en las culturas. La 
comprensión del espacio y de las prácticas proyectuales tendientes a un diseño 
morfológico tridimensional que habiliten el diseño generalizado. Descubrir la evolución 
en el tiempo de los conceptos básicos relativos a las geometrías involucradas en el 
diseño. Explorar las potencialidades del color y sus aplicaciones.  
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Es un área en la que se incorporan los conceptos y elementos básicos del lenguaje 
compositivo visual, como punto de partida para estudios de creación de diseños de interior 
en 2 y 3 D. Los conocimientos adquiridos, pueden ser aplicados en el ámbito inmediato de 
la producción en sus propios trabajos. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en 3 bloques: 

I. FORMAS CONSTRUCTIVAS Y ESPACIO 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 374



II. SERIE Y FAMILIA DE FIGURAS 
III. POLIEDROS Y ESPACIO. 

 
I. FORMAS CONSTRUCTIVAS Y ESPACIO. 
Contenidos.  Volumen sólido. Propiedades visuales de la forma (contorno, tamaño, color, 
textura, posición, orientación, inercia visual). Articulación de las formas (aristas y ángulos). 
Lenguaje continuo y discontinuo. Perfiles de planos, aberturas y siluetas de las formas 
constructivas (en los plano, en las esquinas, entre planos). Significación de la forma: 
análisis paradigmático y sintagmático de los objetos incluidos en una práctica social 
Cualidades del color. Armonías cromáticas. Luz y sombra. 
II. SERIES Y FAMILIAS DE FIGURAS.  
Contenidos.  Perfiles de planos, aberturas y siluetas de las formas constructivas (en los 
plano, en las esquinas, entre planos). Construcción de módulos en estructuras formales. 
Estructuras de concentración. Transformación dimensional. Transformación sustractiva. 
Transformación aditiva (tensión espacial-contacto con arista-contacto con cara-relación de 
contigüidad). Significación de la forma: análisis paradigmático y sintagmático de los objetos 
incluidos en una práctica social Cualidades del color. Armonías cromáticas. Luz y sombra. 
III. POLIEDROS Y ESPACIO. 
Contenidos.  Poliedros en general (pirámides, prismas, tetraedro, hexaedro, octaedro, 
dodecaedro, icosaedro regular). Cuerpos redondos esferas, conos, cilindros. Construcción 
de módulos en estructuras formales. Estructuras de concentración. Transformación 
dimensional. Transformación sustractiva. Transformación aditiva (tensión espacial-contacto 
con arista-contacto con cara-relación de contigüidad). Espacio interior a otro. Espacios 
conexos. Espacios contiguos (plano divisor como límite visual, como plano aislado). 
Significación de la forma: análisis paradigmático y sintagmático de los objetos incluidos en 
una práctica social Cualidades del color. Armonías cromáticas. Luz y sombra. 
Alcances y comentarios. Se pretende alcanzar la disposición  en la estructura de las 
creaciones en 2 y 3 D a partir de reconocer los elementos y procedimientos con sentido 
estético como eje a ser aplicado en futuras producciones de diseño. Identificar los  
fundamentos teóricos y aplicarlos  en desarrollos concretos. Obtener un lenguaje 
tipológico-formal que  permita generar modelos digitales y físicos de prototipos de 
elementos complementarios y módulos espaciales del interior.Distinguir los diferentes 
momentos en las etapas de resolución de diseños. Reconocer los contextos de aplicación 
y viabilidad técnica en los procesos de producción. Ampliar la combinación de unidades 
generadoras y su uso en operaciones creativas aplicadas al  trabajo en los talleres. 
Afianzar las distintas habilidades  técnicas. Valorar el saber manual y estético como parte 
integral  de los diseños. Organizar armónicamente el espacio del plano y las 3D en 
distintas representaciones. Expresar estéticamente los distintos modelos observados. 
5 – Objetivos. 

• Comprender la producción de la imagen como un proceso proyectual, atravesado 
por la técnica y la cultura. 

• Adquirir la capacidad de operar en el campo perceptual expresivo, geométrico, 
estructural y generativo, sintáctico a través del conocimiento de la forma.  

• Afianzar las capacidades referidas al manejo de técnicas, normas, convenciones y 
recursos expresivos de comunicación de la forma y el espacio.  

• Emplear los instrumentos necesarios para la integración de los conocimientos 
teóricos en procesos de creación y de experimentación disciplinaria e 
interdisciplinaria 
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6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Esta unidad curricular será abordada en el ámbito del aula-taller. Es el espacio del 
conocer, haciendo, de manera participativa. Fomentar conductas, actitudes y 
comportamientos interactivos.  
La posibilidad de utilizar herramientas informáticas y tecnológicas con que cuente el 
entorno social de la institución resulta  imprescindible, para abordar cambios significativos. 
Para el desarrollo de las prácticas enumeradas  y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, resulta fundamental la disponibilidad de acceso a herramientas informáticas 
dentro del aula, por lo tanto, es imprescindible una computadora con el correspondiente 
teclado y monitor para cada alumno, el acceso a internet basado en el piso tecnológico que 
constará de dos etapas. Una primera fase que consta de la ingeniería de la instalación: 
Instalación de tablero eléctrico con llave; instalación de Tierra; cableado y canalización 
eléctrica; cableado y canalización de la red de datos. La segunda fase consta de la 
ingeniería de integración: Conexión del equipamiento (servidores, switch, UPS, Access 
Point); configuración de servidor y Access Point; conexión a internet; prueba integral de 
funcionamiento de la red. 
Por otra parte, se requerirá además, la necesidad de una pizarra digital con su 
correspondiente proyector multimedia. 
Se deberá contar con software específicos de diseño  adecuado a las necesidades de la 
unidad curricular en 2 y 3 D,  luminarias. 
Es relevante además, para el fortalecimiento de conocimientos del alumno, el uso de foros 
web, redes sociales, juegos educativos, tutoriales, simuladores, videos didácticos para 
reflexionar, guía de trabajos prácticos, video-conferencias y generación de grupos.  
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos. 
Diseño y realización de trabajos prácticos que denoten la asimilación teórico-práctica de 
los conceptos básicos presentes en los contenidos de cada unidad, haciendo uso de 
recursos tales como: material bibliográfico, fotográfico, teórico, visual y/o audiovisual, etc. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
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la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR PRÁCTICAS DE CÁLCULO 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La Unidad curricular tiene como propósito contribuir al desarrollo de una formación técnica 
en el área de sistemas constructivos como diseñador de interiores. La propuesta, 
selecciona y recorta un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades que conjugan la 
resolución de problemas propios del campo estructural. El propósito formativo de esta 
unidad curricular es disponer de  saberes, para el diseño e implementación de proyectos 
referidos al funcionamiento y estructura de los interiores. 
2 - Propósitos Generales. 
Ofrecer una comunicación efectiva individual y de equipo. Obtener conocimientos con la 
información que maneja. Estudiar un problema complejo, y separarlo en unidades 
fácilmente observables. Asumir comportamientos de observación y percepción estructural. 
Generar una realimentación o retro alimentación (Feedback).Mantener expectativa sobre el 
cálculo estructural. 
Planificar, organizar y tomar decisiones. Adquirir valorización critica de sus trabajos como 
el de otros.Dar soluciones a problemas estructurales. Comprenda el funcionamiento 
estructural de una estructura de hormigón armado, calculando las cargas, solicitaciones, 
verificaciones, dimensionado y armaduras de los diferentes elementos de la construcciones 
de hormigón armado. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta Unidad Curricular es parte integrante del campo de especialización  del plan de 
estudios de la especialidad Técnico en Diseño de Interiores. Prepara para la construcción 
de las capacidades técnicas en torno de los sistemas estructurales. Por otra parte, y desde 
la perspectiva y organización del trayecto curricular esta unidad es de fundamento 
específico y base del resto de las unidades curriculares que componen el total del trayecto 
formativo. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en dos bloques:  
I. PRÁCTICA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL. DISEÑO ESTRUCTURAL. 
Contenidos.  Trabajos prácticos referidos a los siguientes temas: Proyecto y diseño de 
estructuras básicas para viviendas y locales comerciales. Confección del esquema 
estructural en planta. Componentes de la estructura. Análisis de carga. Cálculo del peso 
propio, sobrecargas y reacciones de otros elementos.  
Alcances y comentarios. Adquirir destreza en la aplicación de los planos, esquemas y 
detalles estructurales que se utilizan para graficar los Sistemas estructurales de hormigón 
armado. Aplicar los conocimientos adquiridos en Tecnología de la Representación. Integrar 
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los saberes logrados en Resistencia de los materiales y aplicar las teorías vigentes de 
dimensionado para evaluar por sí mismo cual es procedimiento de hipótesis a utilizar en 
los distintos elementos estructurales que componen la estructuras de hormigón armado.  
II. DIMENSIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.  
Contenidos.  Sobre la base del diseño estructural realizado en el bloque anterior, se 
dimensionarán y/o verificarán los diferentes elementos estructurales. Trabajos prácticos 
referidos a los siguientes temas: Hormigón armado: losas, vigas, columnas, y 
construcciones auxiliares. Acero y madera. Entrepisos y cubiertas: vigas principales y 
secundarias; columnas, y construcciones auxiliares. Acorde a normas vigentes. 
Alcances y comentarios. Sobre la base del diseño estructural realizado en el bloque 
anterior, se dimensionarán y/o verificarán los diferentes elementos estructurales. Trabajos 
prácticos referidos a los siguientes temas: Hormigón armado: losas, placas, vigas, 
columnas, fundaciones y construcciones auxiliares. Acero y madera. Entrepisos y 
cubiertas: vigas principales y secundarias; columnas, fundaciones y construcciones 
auxiliares. Acorde a normas de prevención contra incendio. 
Esquematizar estructuralmente, predimensiones secciones y lados reglamentarios. 
Analizar las cargas actuantes permanentes y sobrecargas, acorde Normas y Reglamentos 
vigentes mediante el uso de tablas, ábacos y métodos apropiados de Dimensionamiento. 
Cálculo y disposición de armadura necesaria.  
5 – Objetivos. 

• Resolver situaciones problemáticas conceptuales o numéricos e inferir resultados 
de la práctica.  

• Comprender la relación entre las ecuaciones planteadas y el  resultado obtenido en 
las estructuras de hormigón armado. 

• Avanzar en proyectos complejos. 
6 - Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos. 
Buscar y seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, 
las fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la 
Tecnología de la información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, 
organizar y sistematizar información en distintos formatos como textos de la unidad 
curricular, utilización de software propios de diseño y cálculo de estructuras de hormigón 
armado ya sean bidireccionales y/o tridimensionales nacionales e importados, 
representaciones graficas con uso del diseño asistido por computación, producciones 
audiovisuales de obras privadas y públicas nacionales e internacionales, uso de 
proyectores de imágenes, pizarras electrónicas y todo otro medio actual que sirva con fines 
pedagógicos, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Resolución de problemas típicos de aplicación. Adquisición de conocimientos esenciales. 
Comprensión del vocabulario técnico. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones. Destreza en el manejo de útiles e 
instrumentos de aplicación. Participación en las clases teóricas y prácticas. Puntualidad en 
la entrega de los trabajos prácticos.  
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
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registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES II 
3°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular  pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnico profesional de nivel secundario. La propuesta, distingue un conjunto de 
saberes, conocimientos y habilidades que conjugan la resolución de problemas propios del 
campo de los sistemas constructivos como técnico en diseño de interiores.Inicia a los 
alumnos en los conceptos básicos vinculados a la tecnología de los materiales. La  
presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades curriculares a lo 
largo de la formación específica del estudiante.   
2 - Propósitos Generales. 
Tiene como propósito conocer las características, variedades y la oferta de mercado de los 
materiales para el diseño de interiores, equipamiento y objetos. Generar la concientización 
de la utilización de materiales autóctonos y del lugar, para mantener los desarrollos 
locales, el ciclo de producción y de vida útil hasta su reciclado y/o reutilización. Entrenar 
para el desarrollo y estudio de los detalles constructivos necesarios para obtener 
terminaciones de calidad y practicidad en el uso y mantenimiento de los espacios 
interiores, equipamiento y objetos, durante la vida útil de los mismos. Obtener con la 
permanente práctica y metodologías de entrenamiento, manejo de la terminología técnica, 
comprensión de la simbología y representación de documentación, de fichas técnicas, de 
pliegos de especificaciones técnicas, etc. Concientizar sobre la necesidad de la 
capacitación continua como eje para la práctica profesional 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
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Esta unidad curricular permitirá conocer las propiedades, variedades, elementos 
constructivos, oferta del mercado y alcances e innovación en la  utilización de los distintos 
materiales, para aplicar en el diseño de los espacios interiores (según su destino y 
usuario/s), del equipamiento y de los objetos, con fundamento técnico, tanto para su 
materialización como para su mantenimiento durante la vida útil de los mismos. Entender el 
comportamiento general de los materiales. Reconocer su impacto en el cuidado del 
medioambiente y las condiciones para la reutilización del mismo. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en cuatro bloques que estudian los siguientes temas:  

I. MATERIALES METÁLICOS 
II. VIDRIOS, CRISTALES Y MATERIALES PLÁSTICOS  
III. MADERAS 
IV. MATERIALES DE FIBRAS NATURALES Y SINTÉTICAS.  

 
I. MATERIALES METÁLICOS. 
Contenidos.  Proceso de obtención del metal: Trituración, Lavado, Molienda, Calcinación, 
Fusión, Afinación. Propiedades de los metales empleados en la construcción: Olor, color, 
estructura cristalina, densidad, conductibilidad, dilatación, maleabilidad, ductilidad, 
tenacidad, fusibilidad, dureza, elasticidad, temple, soldabilidad (Soldadura blanca, 
Soldadura autógena, Soldadura a presión, Soldadura por arco eléctrico), Aleaciones Hierro 
Aceros Fundición: Fundición blanca, Fundición gris. Elaboración: Laminado, Forja Hierro o 
acero para hormigón armado Formas comerciales: Barras y perfiles - Chapas (Chapas 
onduladas de hierro galvanizado, Chapas estriadas, Chapas desplegadas o metal 
desplegado, Hojalatas) - Roblones, pernos y clavos (Roblones, Pernos, Clavos) - Alambres 
y díavos. Protección de hierro y acero: Pintura, Galvanizado, Esmaltado, Cementos, 
Niquelado Metales varios utilizados en la construcción: Cobre - Zinc - Estaño - Plomo - 
Aluminio -Níquel - Aleaciones (Aleaciones de aluminio, Bronce, Latón)-Aleaciones en acero 
(Aceros inoxidables). 
Alcances y comentarios. Adquirir  conocimiento de las distintas tipos de hierros y aceros,  
aplicaciones y usos de  herramientas, máquinas y procesos constructivos. 
II. VIDRIOS, CRISTALES Y MATERIALES PLÁSTICOS. 
Contenidos.  Especificaciones técnicas para vidrios utilizados en la construcción: Como 
cubierta, vidrio en cerramiento, en aislación térmica e hidrófuga. Influencia de la luz natural 
Marco del vidrio Marco del vidrio -Colocación - Tacos de asentamiento - Espaciadores 
laterales - Componentes de colocación -Condiciones de vidriado - Vidrios de color y 
reflejantes de control solar - Tensiones térmicas -Sombras exteriores - Manipuleo del vidrio 
- Limpieza de obra. Gráficos de los distintos procesos de fabricación de distintos tipos de 
vidrios planos: Proceso de fabricación del vidrio impreso - Proceso de fabricación del vidrio 
flotado-Float -Manufactura del vidrio laminado - Proceso de manufactura del espejo con 
vidrio flotado -Float. Vidrios moldeados: (Por moldeado sencillo, Por moldeado doble). 
Alcances y comentarios. Adquirir conocimiento general de estos materiales. Proceso de 
fabricación. Características. Sus aplicaciones. Uso de  herramientas 
III. MADERAS. 
Contenidos.  Materiales de origen vegetal. Maderas: Propiedades de la madera; Dureza, 
Humedad, Densidad, Trabajo, Anisotropía, Conductibilidad térmica, Conductibilidad 
eléctrica, Grano o veta (grano o fibra retía, veta crespa, veta ondulada o espigada), 
Resistencia (Compresión, Flexión, Tracción), Duración (Maderas en lugares 
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completamente secos, Maderas sumergidas en agua dulce, Maderas sumergidas en agua 
salada, Maderas expuestas a alternativas de humedad y sequedad) Cuidado y limpieza. 
Maderas clasificadas desde el punto de vista técnico y su uso - Maderas nacionales del 
norte (Pesadas, Semipesadas, Livianas) - Maderas nacionales del sur (pesadas, 
semipesadas) -Maderas importadas - Forma y dimensiones comerciales (Rollizos, Viga, 
Poste, Tirante, Tirantillo, Tablón, Tabla, Alfajía, Listón) - Como revestimiento exterior e 
interior - Conservación de la madera: Desecado (Secado natural, Secado artificial), 
Enduido, Pinturas, Inmersión en baño antiséptico, Inyección de antisépticos, inclusión de 
polímeros - Ensambladuras: Empalmes, Ensambladuras de madera, Nudos - Diferentes 
usos de la madera en una obra - Carpintería de madera: Marcos, Puertas, Ventanas, 
Cortinas de enrollar - Pisos: Entarimado, Piso parquet, Piso tarugado, Piso flotante - 
Maderamen en techos de tejas: Cubierta de tejas coloniales o españolas, Cubierta de tejas 
Marsella o francesas. Maderas transformadas: Maderas terciadas - Paneles de partículas y 
fibras aglomeradas (Tableros aglomerados de fibra de madera, Tableros aglomerado de 
partículas de madera) -Madera laminada. 
Alcances y comentarios. Domine  el conocimiento de las distintas tipos de maderas,  
aplicaciones y usos de  herramientas, máquinas y procesos constructivos 
IV. MATERIALES DE FIBRAS NATURALES Y SINTÉTICAS.  
Contenidos.  Construcción de la alfombra: Sistema Tufting, Punzonado, Pelo cortado (cut 
pile) Nudo (loop pile), Tipo shear - Durabilidad de la alfombra: torsión del hilo, Peso o 
cantidad de fibra,Densidad - Teñido: Solution Dyet, Yam Dyed (Skein Dyed), Piece Dyed 
(Beck Dyed).Estilo o textura de la alfombra (multi-level -loop, Acanalado, Pelo cortado, Tipo 
frieze, Tipo semicortado) -Texturas de fibras vegetales y ecológicas (Sisal, Coco, Yute) - 
Texturas artificiales (Nylon, Polipropileno, Poliéster, Acrílico) - Colocación de las moquetes 
(Pasos previos, Tipos de pegamento, Preparación de la superficie, Colocación).Carpetas y 
caminos: Alfombra persa, Los Kilims, Dhurrie, Alfombra, Étnica, Carpetas modernas. 
Felpudos: Texturas de fibras vegetales y ecológicas (Sisal, Coco)-Texturas-artificiales-
(Goma, PVC).Propiedades aislantes (térmicas y acústicas).Introducción a los colorantes 
(naturales, sintéticos).Factores que influyen en la operación. Operaciones previas de 
acabado. Engrase: Sustancias engrasantes mas importantes (grasas biológicas, productos 
grasos no biológicos) - Tipos de engrase - Engrase de cuero al cromo - Engrase del cuero 
vegetal. Secado: Sistemas de secado. Acondicionado: Métodos utilizados. Ablande: 
Factores que influyen en el ablande - Métodos de ablande .Otras operaciones previas al 
acabado: Secado - Recorte - Clasificación - Esmerilado –Desempolvado. Tipos de 
acabado: Abrillantares - Termoplásticos - Tipo charol - Tipo calcomanía - Tipo trasfer - 
Acabados especiales para empeine (Florentique, de tacto graso, cuero viejo, climax) - 
Acabado del cuero vegetal - Acabados de pieles nubuck, ante y serraje afelpado. 
Utilización del cuero en tapicería. Tipos de cueros usados en tapicería: Cimarrón - Safari - 
Dundee - Barroco - Córdoba -Bronco – Churchill. 
Alcances y comentarios. Conocer las materias primas, el proceso de fabricación 
artesanal e industrial Tomar contacto con  las distintos tipos de maderas. Sus aplicaciones. 
Uso de  herramientas, máquinas y procesos constructivos.  
5 – Objetivos. 

• Conocer las características de los diferentes materiales de construcción. 
• Reconocer los distintos procesos de obtención, fabricación o elaboración, expendio 

o comercialización de los materiales estudiados. 
•   Buscar el material más apropiado según el destino de la aplicación.  
•   Generar una carpeta documental de folletos e informaciones de materiales, 
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herramientas, aplicaciones etc. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La gestión de recursos para el aprendizaje se realizará conforme a los diferentes 
materiales (bibliografía, Internet, simuladores digitales y otros) y espacios (laboratorios, 
bibliotecas, aulas tecnológicas, etc.) con que cuenta la escuela para la enseñanza,  
desarrollando una propuesta de mejora en la utilización y aprovechamiento de éstos. Se 
utilizarán todas las herramientas informáticas disponibles  la Tecnología de la información y 
la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar información 
en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones audiovisuales, 
etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Se centrará básicamente en la creación de recursos metodológicos: fichas, guías, trabajos 
prácticos, apuntes, etc. Incentivar al alumno a aplicar los conocimientos adquiridos con el  
conocimiento de materiales en la aplicación en otras UC. El conocimiento se consolidará 
mediante el planteo de uno o más trabajos integradores. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar.  
 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR PROYECTO II 
3°Año- 2° Ciclo 
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1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular  pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnico en diseño de interiores, de nivel secundario. Inicia a los alumnos en el 
relevamiento de documental para evaluar el programa de necesidades, en la pre etapa 
antes del inicio de un proyecto, en su desarrollo y finalización. Se relaciona, integra y 
articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica del 
estudiante.   
2 - Propósitos Generales. 
En esta unidad curricular se busca identificar las tipologías básicas de la disciplina diseño 
de interiores, sus campos de acción y sus áreas emergentes; así como reconocer su 
relación con otras áreas disciplinares. Argumentar los diseños a partir de croquis manuales 
y/o digitales para representar a través de las convenciones del dibujo arquitectónico  la 
comunicación de ideas en el diseño de interior. Desarrollar  prácticas, atendiendo los 
materiales a utilizar, los instrumentos de trabajo y el espacio de tareas. Tener 
comportamientos de observación y percepción espacial. Planificar, organizar y tomar 
decisiones. Convenir, aceptar y respetar reglas en el marco de un trabajo cooperativo, 
respetable y crítico.  
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Lograr la capacidad integradora en el diseño. Propiciar una estrategia integral de 
aprendizaje. Promover la comunicación de una idea. Lograr intencionalidad en el diseño. 
Favorecer la autonomía en la producción. Lograr un análisis crítico. Idear un proyecto que 
responda a las pautas dadas.  Elegir el estilo de acuerdo al objetivo y/o personalidad del 
comitente, interpretando las necesidades y expectativas de éste. Está orientada a la 
información para el diseño, estudio y planeamiento de obras, como así también la 
interacción dentro de equipos de estudio a fin de planificar, elaborar estrategias de 
ejecución y tiempos. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en tres bloques: 

I. PROYECTO PRELIMINAR 
II. INTERPRETACIÓN DOCUMENTAL 
III.  TIPOLOGÍA Y DISEÑO DE UNA VIVIENDA 

 
I. PROYECTO PRELIMINAR. 
Contenidos.  Elección del comitente. Conocimiento del mismo con análisis morfológico 
mediante fotografías y relevamiento urbano y situacional. Ejecución de bocetos previos. 
Definición  y  alcance. Efectos de la vivienda al espacio circundante Estudios con usos 
variados según comitente.  Planteamiento del problema. Análisis. Programa de Diseño.   
Lista de necesidades. Organigrama de diagrama y relaciones. Proceso de Diseño 
(Concepto, idea rectora, organigrama espacial).Concepto. Esquema Básico o boceto 
preliminar (límites, forma, función,  escala).  Análisis  formal,  funcional,  estético,  
tecnológico,  constructivos. Diseño preliminar-Diseño Final (Qué se hace). Ejecución 
(Cómo se hace). Proceso de Diseño. Programa de necesidades. Usuario (diversidad). 
Usos. Objetivos   y pautas de Diseño. Funciones: Enumeración  y análisis.  Partido: 
Concepto Relación de la misma.  
II. INTERPRETACIÓN DOCUMENTAL. 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 383



 
 
 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

Contenidos.  Zonificación, Circulación,   Accesos en la vivienda unifamiliar.  Estudios  
preliminares  al proceso de Diseño en la vivienda de unifamiliar. Ejecución de bocetos 
previos. Definición  y  alcance. Efectos de la vivienda al espacio circundante Estudios con 
usos variados según comitente.  Planteamiento del problema. Análisis. Programa de 
Diseño.   Lista de necesidades. Observación de trabajos o interpretación de diseños 
realizados. Trabajos donde se aplican e integran los saberes de las Ejercitaciones. 
Desarrollo de Diseño de Interiores. Equipamiento y/o elementos de técnicas de taller para 
el diseño Interior. Materiales y equipamiento. 
III. TIPOLOGÍA Y DISEÑO DE UNA VIVIENDA. 
Contenidos.  Diseño interior de vivienda en unifamiliar. Temas en común en la ejercitación 
de la vivienda de propiedad horizontal. Códigos y reglamentaciones de la misma.   
Ubicación, Dimensiones. Orientación. Forma. Diseño Vivienda unifamiliar. Estudio y 
diseño de los diferentes tipos de vivienda: entre medianera, con entorno libre, en 
condominio, en propiedad horizontal, tipo lofts. Vivienda de dos, tres y cuatro ambientes. 
Estudios con uso variado según comitente. Zonificación, Circulación, Orientación 
(Asoleamiento-Iluminación) en los diferentes tipos de viviendas. Trabajos donde se 
aplican e integran los saberes de las Ejercitaciones.  Desarrollo de Diseño  de interiores. 
Equipamiento y/o elementos de técnicas de Taller para el diseño Interior. Diseño interior de 
vivienda en propiedad horizontal. Códigos y reglamentaciones de la misma. Diseño interior 
de una vivienda pre existente. 
Alcances y comentarios. Conocer las diferentes zonas y funcionamiento acorde al 
problema de diseño a resolver. Lograr una adecuada resolución de la circulación, 
orientación, accesos y buen aprovechamiento espacial. Conocer el aspecto de diseño 
global, intervención espacial y el diseño y elección del equipamiento, como así también la 
ejecución del mismo, mediante diversas técnicas. Se sugiere considerar los proyectos 
existentes en el área,  la factibilidad comercial, económica y financiera del proyecto que se 
determine. Representación mediante modelos bi y tridimensionales, tanto modelos gráficos 
convencionales croquis, dibujos a mano alzada, maquetas; e informáticos. 
Promover el aprendizaje reflexivo por medio de  estrategias de solución de dificultades 
proyectuales. Realizar  la documentación correspondiente en distintas escalas según lo 
pertinente para cada etapa del proyecto. Planos de obra y pliego de especificaciones para 
cada Instalación o componente de la documentación. Planos de Replanteo de Cocinas y 
Baños. Instalación Sanitaria: Planos de Planta Baja, Plantas Tipo, Azotea, Planta de 
Techos, Vistas, Cortes longitudinales y transversales. Planos de Replanteo de 
Instalaciones. Detalles en Esc. 1:100, 1:50, 1:20, según corresponda. Normas vigentes 
para Inst. Sanitarias según AYSA Y CE. Instalación Eléctrica: Planos de Planta Baja, 
Plantas Tipo, Azotea, Planta de Techos, Vistas, Cortes longitudinales y transversales. 
Planos de Replanteo de Instalaciones. Detalles en Esc. 1:100, 1:50, 1:20, según 
corresponda. Normas Inst. Eléctricas ENRE. Instalación Electromecánica: Planos de Planta 
Baja, Plantas Tipo, Azotea, Planta de Techos, Vistas, Cortes longitudinales y transversales. 
Planos de Replanteo de Instalaciones. Plano de Sala de Máquinas para Ascensores, Caja 
de Ascensor (normas vigentes). Instalación Contra Incendio: Plano de hidrantes. 
Prevención contra incendios. Planos de Planta Baja, Plantas Tipo, Azotea, Planta de 
Techos, Vistas, Cortes longitudinales y transversales. Planos de Replanteo de 
Instalaciones. Detalles en Esc. 1:100, 1:50, 1:20, según corresponda. Instalación de Gas: 
Planos de Planta Baja, Plantas Tipo, Azotea, Planta de Techos, Vistas, Cortes 
longitudinales y transversales. Planos de Replanteo de Instalaciones. Detalles en Esc. 
1:100, 1:50, 1:20, según corresponda. Normas vigentes para Inst. de gas. Instalación de 
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Calefacción: Sistemas de calefacción ventajas inconvenientes y costos. Planos de 
Carpintería: Vistas y Detalles de las mismas según el material (Chapa, Aluminio, madera, 
Hierro, P.V.C, etc.). Planilla de Carpinterías.   Planilla de locales. Planos de Medianería. 
Plan de obras y curva de inversión para todos los rubros de la misma. Análisis de 
factibilidad económica del proyecto. Importancia de la descripción exhaustiva de todos los 
rubros para solicitud de precios a la contratista. Planos en escala 1:100, 1:50 o 1:20, 1:5, 
según corresponda a cada especialidad y al nivel de desarrollo del proyecto. 
 Estimular soluciones creativas e innovadoras. Detalles Constructivos escala a determinar 
según el nivel de detalle o complejidad del sistema constructivo Potenciar las capacidades 
y el conocimiento críticos de las ideas, los conceptos y las teorías vinculadas al diseño. 
Desarrollar  sensibilidad intercultural. Potenciar una actitud ética. desarrollan el proyecto en 
equipo, realizando (proyecto, plano municipal, pliego de especificaciones técnicas de obra 
y planos de obra)..Arquitectura, Detalle de Cocina esc. 1:20 (Plantas, Cortes y Vistas), 
Detalle de Baño esc. 1:20 (Plantas, Cortes y Vistas),.. Detalles en Esc. 1:100, 1:50, 1:20, 
según corresponda.  
5 - Objetivos. 

• Promover el aprendizaje reflexivo mediante estrategias de solución de problemas 
proyectuales. Estimular soluciones creativas e innovadoras. 

• Desarrollar en forma correcta y autónoma, la documentación de un espacio interior. 
• Despertar el interés por la investigación. 
• Resolver problemas elementales de diseño. 
• Impulsar un mayor desarrollo práctico del diseño. 
• Reforzar las competencias y los conocimientos propios de la disciplina que son 

comunes a todas las especialidades del diseño, tanto en las especialidades 
tradicionales como en las emergentes. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
El aprendizaje contiene saberes teóricos/ prácticos, por lo cual los recursos a utilizar son 
diversos y complementarios. Para las clases teóricas que componen cada unidad temática, 
pueden utilizarse suplementando a los apuntes del docente y bibliografía general indicada, 
todo  material disponible en Internet, información documental y demás recursos (TIC).  
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos. 
Plantear prácticas  específicas, entorno al desarrollo de anteproyectos y proyectos. 
Diseño y realización de trabajos prácticos que denoten la asimilación teórico-práctica de 
los conceptos básicos presentes en los contenidos de cada unidad, haciendo uso de 
recursos tales como: realización individual de propuestas, prácticas de realización grupal, 
elaboración de material documental, fotográfico, teórico, visual y/o audiovisual, etc. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
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Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR LEGISLACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL TRABAJO 
3°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular, tiene como objetivo fundamental el conocimiento de toda la 
legislación vigente. Comprender  los problemas legales de las obras, en el ámbito 
específico de intervención del Técnico en Diseño de Interiores.Se relaciona, integra y 
articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica del 
estudiante.   
2 - Propósitos generales. 
A través de esta unidad curricular, se brinda la posibilidad de adquirir saberes elementales 
para el manejo de un conocimiento legal básico. El acercamiento a la comprensión de la 
realidad que encuadra la tarea del Técnico en Diseño de Interiores. La propuesta  
selecciona una serie de contenidos que permiten un abordaje amplio de la legislación 
vigente y sus futuras actualizaciones propias del campo de actuación. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La Unidad curricular, tiene como finalidad introducir a los alumnos en el conocimiento de 
los procedimientos laborales y empresariales. La normativa laboral y/o económica. Las 
capacidades de gestión organizacionales adecuadas a diversas formas de inserción 
profesional del técnico en Diseño de Interiores de nivel secundario.  
4.-Contenidos 
La organización de la enseñanza de esta unidad curricular se ha organizado en contenidos  
DERECHO LABORAL. 
Contenidos.  Antecedentes históricos: origen y desarrollo del derecho del Trabajo. 
Derecho Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo. Legislación 
Argentina. Fuentes del Derecho del Trabajo: Usos y Costumbres, Jurisprudencia y 
Doctrina. Ley del Contrato de Trabajo Nro. 20.744 y sus reformas. Contrato y Relación de 
Trabajo. Elementos de Ambos: a) Sujetos, capacidad; b) Objetos: requisitos; c) Forma y d) 
Prueba de contrato de Trabajo. Caracteres del Contrato de Trabajo: Duración, 
Obligaciones de las Partes. Poder directivo y disciplinario del empleador. Contrato 
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Colectivo del Trabajo. Convenio Colectivo del Trabajo. Duración del Trabajo. Limitación de 
la jornada: Teorías que la fundamentan. Trabajo nocturno. Trabajo insalubre. Descanso 
semanal. Fiestas nacionales “Feriados”. 
Remuneración. Vacaciones anuales. Trabajo de mujeres: protección legal de las mismas y 
de la maternidad. Trabajo de menores: protección y prohibiciones. Remuneración: 
concepto y distintas clases. Salario Mínimo Vital y Móvil. Asignaciones familiares, premios, 
propinas, viáticos, comisiones etc. Protección de la remuneración. Prueba de pago: el 
Recibo. Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales, obligaciones del empleador. 
Indemnizaciones. Accidentes y enfermedades inculpables, protección legal. Modificaciones 
unilaterales del Contrato: a) Suspensión y b) Extinción. Causales: responsabilidad del 
empleador. Asociaciones Profesionales. El gremialismo patronal y obrero. Organización 
Sindical. Federaciones y Confederaciones. Conflictos de Trabajo: Individuales y Colectivos, 
Conciliación Previa. Medidas de acción directa: Huelga, Boicot, Trabajo a Reglamento, 
Lock-out. Seguridad Social, Seguros y Asistencia Social. Seguro de Vida Colectivo. 
Beneficios Jubilatorios. 
Alcances y comentarios. Analizar los roles intervinientes en una obra: profesional, 
comitente y empresa constructora. Locación de cosas, de obras: material e intelectual, de 
servicio. Contrato de construcción y sus partes: contrata, pliego de condiciones, cláusulas 
generales y específicas. Sistemas jurídico-económicos de ejecución de obra. Libros 
utilizados en la obra Construcción y vigilancia de obras, condiciones de pago, trabajos 
imprevistos, trabajos adicionales, modificaciones del proyecto. Rescisión del contrato. 
Derecho de retención, Recepción provisoria y definitiva de una obra. El fondo de reparo. La 
empresa constructora y su dinámica funcional. Contrato profesional Propiedad horizontal. 
Decreto 18734/49. Ley 941 de la Ciudad de Buenos Aires.  Concepto. Antecedentes. La ley 
13.512 y sus decretos reglamentarios. Derechos y obligaciones de los propietarios. 
Administración, conservación, reparación, construcción, seguros, etc. El consorcio de 
propietarios. Considerar los  distintos tipos de contratos y sistemas de ejecución de obra. 
Tasación de un inmueble urbano. Buscar ejemplos de concursos de obras ejecutadas.  
Confección de un contrato de construcción. Confección de un contrato de comitente- 
proyectista. 
5 – Objetivos. 

• Promover el aprendizaje reflexivo mediante estrategias de solución de problemas 
proyectuales.  

• Conocer las limitaciones legales respecto a sus incumbencia como técnico en 
Diseño de Interiores. 

• Desarrollar en forma correcta y autónoma, la documentación de la normativa 
vigente respecto a la intervención de un espacio interior. 

• Despertar el interés por la investigación. 
• Resolver problemas elementales. 
• Reforzar las competencias y los conocimientos propios de la disciplina que son 

comunes a todas las especialidades del diseño, tanto en las especialidades 
tradicionales como en las emergentes. 

6 - Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos. 
La gestión de recursos para el aprendizaje se realizará conforme a los diferentes 
materiales (bibliografía, Internet, simuladores digitales y otros) y espacios (laboratorios, 
bibliotecas, aulas tecnológicas, etc.) con que cuenta cada escuela para la enseñanza, y 
desarrollando una propuesta de mejora en la utilización y aprovechamiento de éstos. Se 
utilizarán todas las herramientas informáticas disponibles  la Tecnología de la información y 
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la Comunicación (TIC) más apropiadas para producir, organizar y sistematizar información 
en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones audiovisuales, 
etc. 
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos. 
Plantear prácticas  específicas. 
Diseño y realización de trabajos prácticos que denoten la asimilación teórico-práctica de 
los conceptos básicos presentes en los contenidos de cada unidad, haciendo uso de 
recursos tales como: realización individual de propuestas, prácticas de realización grupal, 
elaboración de material documental, fotográfico, teórico, visual y/o audiovisual, etc. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar.  
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TALLER 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular es parte de la formación Técnica Específica de la modalidad 
técnico profesional de nivel secundario. Este campo del entorno formativo está articulado 
en secciones actividades y/o prácticas que brindan el desarrollo de capacidades previstas 
para la formación de un técnico  en Diseño de Interiores. Constituye un espacio esencial 
para el ensayo de prácticas que se irán complejizando  en el transcurso de la 
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especialización. La  presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades 
curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.    
2 - Propósitos Generales. 
El espacio de taller es una  disciplina que se enfoca en la proyección de ideas y su 
vinculación con las técnicas en las que se va a materializar la propuesta. La continuidad 
del pensamiento visual como lenguaje al servicio de diversos tipos de tecnología de base y 
producción propias del espacio técnico de taller. Introducir al alumno en la actividad  propia 
de los procesos de producción interdisciplinaria. Formar  para el trabajo en grupo.  
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta unidad curricular está compuesta por un basamento teórico-conceptual previo, que 
hace al campo del diseño y una parte práctica que permite desarrollar la habilidad manual  
en cuanto a la resolución de piezas únicas y/o de producción en serie. Potenciar la 
formación integral como diseñador de interiores. Tomar contacto con las máquinas y 
herramientas que se utilizan en las diversas disciplinas. Ahondar sobre la seguridad 
industrial y las medidas de seguridad en el trabajo.  
4 – Contenidos.  
Para la organización de la enseñanza de impacto en la formación técnica específica, se ha 
organizado los contenidos en tres  bloques temáticos. 

IV. DISEÑO DE OBJETOS II 
V. MAQUETA II 
VI. RESTAURACIÓN II 

 
I. DISEÑO DE OBJETOS.  
Contenidos.  Desarrolla representaciones tridimensionales, identificando las cualidades de 
los materiales, sus aspectos perceptibles, su valor espacial y su contexto, por medio de la 
relación de los objetos entre sí en el contexto del espacio interior. Reconoce el alcance 
operativo de las técnicas, herramientas y máquinas que corresponden a su ámbito de 
intervención como diseñador de interiores.Resalta actividades que implican procedimientos 
de desarrollo y prácticas de recuperación  de las técnicas tradicionales y de las corrientes 
creativas de vanguardia.  
DISEÑO DE OBJETOS II. Vitrofusión. Clasificación de vidrios aptos para la fundición. 
Pasta de vidrio. Chorreado. Goteo. Caída libre en vaso de yeso, acero, en aro de manta, 
en malla metálica. Registro de horneado. Pulido en fuego. Técnica de inclusiones 
orgánicas e Inorgánicas. Relieve con diferentes mantas de cerámica, yeso, metal. Moldes. 
Ladrillos de vidrio. Resinas. Esmaltes: Sobre y Bajo cubierta .Esmaltes sin Plomo. Usos. 
Fundentes: Plúmbicos y Alcalinos. 
Alcances y comentarios. Formar en el proceso de transformación técnica, artística y 
artesanal del vidrio, para la realización de objetos de creación propia. Promover la 
creatividad y espíritu de investigación en la adquisición de técnicas destinadas a un 
contexto y usuario determinados para realizar modelos espaciales simples, aplicando la 
metodología propuesta. Valorar contextos históricos y socio-culturales y su impacto en la 
solución formal, estructural y ambiental del espacio. Interpretar los significados, e imagen 
de un interior.  
II. MAQUETA.  
Contenidos.  Brinda el marco necesario para adquirir el hábito de investigar, con el fin de 
llegar a conocer, los procedimientos que hacen posible el desarrollo del proceso de 
creación y proyecto en el ámbito del Diseño de Interiores y el mobiliario. Facilita el 
desarrollo de ideas proyectuales en maquetas o modelos en 2 y 3 D. Promueve la 
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capacidad de expresión morfológica. Promueve el desarrollo tridimensional de prototipos 
de diseño de interiores y mobiliario con las últimas tecnologías.  
MAQUETA II. Maquetas de un solo material. Maquetas de estudio. Relación de volúmenes. 
Estudio de las proporciones, de llenos y vacíos. Maquetas en madera, Maquetas en papel 
y cartulina. Maquetas analógicas, Luminaria de interior y exterior. Lectura de planos: 
(planta, cortes: transversal y longitudinal, perspectivas. Implantación. Escala de 
representación. Tipos de Maquetas según su función. Maquetas de interior. Croquis del 
proyecto. Croquis de idea. Anteproyecto. Manipulación de herramientas y materiales de 
representación. Representación de materiales y objetos según la escala. Revestimientos: 
Interiores. Estudio constructivo y formal. Escaleras resolución y cálculo. Proyecto: lectura 
de planos: (planta, cortes: transversal y longitudinal, perspectivas. Implantación. Escala de 
representación (maquetas volumétricas).Utilidades: medir y marcar, cortar y separar, limar 
y lijar, prensar, soldar. Papeles, cartones, metacrilatos, espuma rígida, madera, latón, 
aluminio. Formatos. Tipos de pegamentos. Representación de texturas y materiales en 
relación a la escala usada. Materiales modelables (materiales blandos).   
Materialización de un espacio. Espacios comerciales (STANDS): Espacios virtuales. 
Zonificación. Aspecto visual y formal. Diseño de recursos formales y constructivos. 
Materiales habituales, paneles, cerramientos, estructuras livianas. Construcción en seco. 
Reproducción de luminaria de interior y exterior. Maquetas especiales (diseño de Muebles 
y objetos).Mobiliario macizo. Talla / tapizado/ apliques a escala reducida. Tipos de 
encastres para muebles de madera. Diseñar objetos y mobiliario adaptados a diferentes 
propuestas con materiales naturales y de maquetación. Prototipo 1:2 ó 1:1 Proyecto: 
cálculos y especificaciones. Planos a escala. Detalles constructivos. Diseño de objetos, 
realización de prototipos variando la funcionalidad el material y la técnica aplicada. Estudio 
de alternativas. Propuestas en diferentes materiales (Maderas, Plásticos, etc.) ergonomía 
del mueble. Prototipo de concepto con materiales modelables. Curvado y modelado de 
placas Acabado del objeto imitando su materialidad real. Construcción estructural para 
montaje y desmontaje. 
Alcances y comentarios. Analizar las características, condicionantes y usos de espacios 
temporales y efímeros. Proponer soluciones innovadoras de espacios para usos 
emergentes tales como escenografías, exposiciones, eventos, ferias, módulos de atención 
transportables. Seleccionar los sistemas de soporte y de instalaciones más adecuados. 
Proponer ensambles de piezas constructivas materiales y acabados. Modelar digitalmente 
prototipos innovadores de productos y objetos del espacio interior y de futuros escenarios 
espaciales, para analizar sus características formales, materiales, estructurales y sus 
procesos de producción. Explorar materiales para la resolución de modelos espaciales. 
III. RESTAURACIÓN. 
Contenidos.  Desarrolla el conocimiento de las propiedades y efectos plásticos que se 
pueden conseguir con las principales técnicas artísticas, impartidos previamente en 
lenguajes y materiales. Trabaja sobre los diferentes tratamientos aplicados a situaciones 
concretas. Aborda el estudio de los materiales y procedimientos artísticos más habituales 
en la ejecución de bienes y objetos de valor cultural. Utilizar los recursos gráficos 
necesarios para la documentación de la obra y los procesos de intervención. 
RESTAURACIÓN II. Catalogación y registro de piezas. Reconocimiento y uso adecuado de 
técnicas y procesos. Modelado manual. Modelado por planchas. Modelado en arcilla. 
Horneado de piezas. Técnicas de esmaltado. Técnica de inmersión. Vertido. Aspersión. 
Engobes. Óxidos y pigmentos. Pasta egipcia. Cuerda seca. Uniones. Reparaciones y 
fijación de piezas de yeso. Moldes-Contra moldes. Separadores y desmoldantes. Barnices 
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tapa poros y selladores. Diversidad de materiales aptos para el vaciado (cemento, plásticos 
rígidos y flexibles, arcilla. Vaciado a la cera perdida. Barnices acabados. Estuco. Dorado a 
la hoja. Aplicación a pincel. Pinturas. Anilinas. Pintura al fresco. Pintura al temple. Pintura 
acrílica y sintética.  
5 - Objetivos. 

• Planificar un diseño como proyecto rector a  partir de una idea previa.  
• Discernir estilos comunicativos diferentes y con variadas intencionalidades.  
• Reconocer la variedad de herramientas básicas y máquinas/herramientas para las 

distintas etapas de transformación de la materia prima en relación al diseño y 
producción 

• Aplicar razonamientos inductivos – deductivos de manera autónoma. 
• Utilizar el lenguaje técnico  y preciso de la asignatura. 
• Emplear conceptos, definiciones y propiedades en la resolución de problemas como 

diseñador de interiores. 
• Registrar las necesidades en  relación a un comitente/cliente. 
• Planificar, organizar y tomar decisiones. 
• Acordar, aceptar y respetar reglas en el marco de un trabajo cooperativo, 

respetable y crítico. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Se trata de un área de  manipulación de máquinas, herramientas, y simuladores. Por lo 
tanto el ámbito de preferencia del desarrollo de los aprendizajes es el Taller de la escuela. 
Las clases se dictarán dentro del aula taller. Mesas de luz con cristal difusor de 0.80 x1.20 
mts. Estantería para almacenar vidrios  con compartimentos (10) de 1.20 x 0.40 cms y (5) 
de 0.40 cms x 30 cms. Mesas de corte de 2 mts x 1.20 mts. Mesas de montaje 2 mts x 1.20 
mts x 1 mts de altura. Mesa de diseño 2 mts x 1.20 mts. Materiales vitrificantes (Sílice, 
arena, ácido bórico etc.).Materiales fundentes Sosa y Potasa etc. Materiales estabilizantes 
(cal, minio, alúmina, maquesia y barita etc.)Productos colorantes (óxido y nitrato de plata 
(topacio amarillo),óxido antimonio (verde amarillento) Azufre y carbón (negro  y 
topacio).Selenita (Rojo).óxido de manganeso (violeta).óxido de Cromo(verde 
esmeralda).óxido de cobalto (azul).óxido de Hierro (verde botella, negro).óxido de cobre 
(azul celeste).Vidrio Cristal. Vidrio Strass. Vidrio plaqué. Vidrio opal. Vidrio americano. 
Plomo. Cinta de cobre de 5 y 6 mm. Silicona. Pistolas para aplicar silicona. Masilla. 
Aguarrás o disolvente. Guantes de trabajo para vidrio. Barbijos. Protectores visuales. 
Guardapolvo de cuerina.Ruleta de acero. Ruleta de acero de alto carbono. Ruleta de 
carburo de tungusteno. Ruleta de espesor. Brujidor. Corta círculos. Máquina para cortar 
circunferencias. Máquina de disco. Torno óptico. Tajadera. Alicate de separar. Alicate de 
corte. Tijeras de vitralista. Tijeras. Cuchillas. Pistolas para aplicar silicona. Reglas. 
Escuadras. Compás. Bloque de carburo de silicio. Lija de mano diamantada. Amoladoras  
eléctricas. Disco abrasivo. Torno de cinta. Cepillos varios. Estropajos metálicos. Pinceles 
de perfilar. Pinceles de carga. Máquina de pasar plomo. Martillo. Martillo de goma. Martillo 
de bola. Martillo de pico. Tajador de plomo. Tingle. Espátula aplicadora. Soldador. 
Soldador térmico. Soldador de 75 vatios. Soldador de pico. Estaño. Esterina. Hornos de 
carga frontal. Hornos de carga superior. Muflas. Soportes con corona. Trípodes de barro. 
Apoyos longitudinales. Placas  y cilindros refractarios de diversas dimensiones. Pirómetros 
Rascador de fleje pequeño y mediano. Bisturís. Instrumental quirúrgico. Arcilla. Yeso. 
Caucho. Látex. Silicona. Acetona. Líquido endurecedor. Goma laca transparente. Cargas 
metálicas surtidas. Agente separador. Caucho o silicona para moldes. Agente separador 
de cera. Pasta tixotrópica. Caucho silicona para moldes. Cremas limpiadoras y aislantes. 
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Agentes polimerizadores. Latas de resina de poliéster. Producto para pulimento. Producto 
pulido de cuero. Cera blanca. Fibra de vidrio desmenuzada. Rueda de material blando para 
pulir. Limas planas y redondas. Sierra para esmaltes. Tijeras. Cuchillas. Diferentes tipos de 
pinceles. Espátulas. Estecas de metal. Sierra sin fin. Sierra de marquetería. Mesa de 
carpintero. Serrucho de costilla. Serrucho. Inglete. Maza. Tenaza. Alicate. Escofina. 
Formón. Martillo. Taladro eléctrico. Prensa sargento. Prensa para marcos. Torno alfarero. 
Amasadora de láminas. Prensa manual de extracción. Cortadora de azulejos. Agregado de 
terraja. Cedazos. Cabina para sopletado de esmalte con filtro y verificador de salida. 
Compresor, motor y tanque de aire. Pistola alimentada por gravedad. Pistola con depósito 
acoplado. Cribas. Balanza. Morteros. Cortadoras de losas en circular y cuadrado. Pinza 
para partir azulejos. Tornos manuales. Reglas escuadras y listones de madera. Cajón torno 
para moldeo con plantilla. Raspador. Estecas de diversas formas y dimensiones. Hoja 
flexible de acero inoxidable. Hoja de  goma flexible para  alisar superficies. Pinceles en 
distinto tipos y  tamaños.  
7 - Actividades-Ejercitación-Trabajos Prácticos. 
La propuesta de trabajo estará centrada en el planteo y resolución de distintos prácticos. 
Se apoya en la reflexión sobre los modos de resolución de situaciones problemáticas del 
ámbito de intervención cotidiano del campo de trabajo en la especialidad Técnico en 
Diseño de Interiores. La intervención podrá desarrollarse de manera individual y/o grupal 
atento a la situación por resolver. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar. 
 
 

CUARTO AÑO SEGUNDO CICLO 
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ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA 
4°Año- 2° Ciclo 

Dentro de esta unidad curricular se incluyen los contenidos de los núcleos temáticos 
opcionales: Gimnasia en sus Diferentes Expresiones, Deporte Cerrado: Atletismo, 
Deportes Abiertos y Prácticas Acuáticas. Están organizados en tres niveles que no se 
corresponden necesariamente con cada año de la secundaria. Es decir, puede suceder 
que un estudiante permanezca más o menos de un año escolar en uno de los niveles. Para 
su consideración deberá remitirse a la Resolución MEGC 404-2011. 
 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
4°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 4to año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación científica tecnológica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. 
Esta unidad curricular cuenta con 2 horas cátedras por semana, que es el equivalente a 48 
horas reloj anual. Tiene como finalidad contribuir al desarrollo de los/las alumnos/as con 
una formación general; y específicamente trata el recorte de conocimiento de los nuevo 
paradigmas, de la modernidad, y su avance tecnológico, que a través del marco digital de 
desarrollo, han cambiado nuestra sociedad, no solo en el desarrollo técnico especifico 
instrumental a través de las nuevas tecnologías, sino lo que estas produjeron en nuestras 
vidas cotidianas; y en la sociedad; con el cambio de hábitos, costumbres, a través del 
confort y el estado de bienestar. La importancia de lo técnico, científico, y tecnológico en el 
individuo, en la era de la modernidad; la tecnificación constante. El enfoque socio técnico 
cultural, no puede ser ajeno a nuestra juventud y menos a un alumnado; mucho menos en 
términos de participación, es por ello que en esta unidad curricular hemos destinado un 
espacio a la participación a través de la “Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Sociedad”. 
En la cual participan los estudiantes; que obtienen pertenencia además, en los “Clubes De 
Ciencia Y Tecnología”; otro los recorte integrados en la presente unidad curricular, de cara 
al futuro de nuestros educando. 
2 – Propósitos generales.  
A través de la enseñanza de la unidad curricular ciencia y tecnología se procura dar 
apertura al campo socio tecnológico cultural e integrar al alumno en este nuevo paradigma, 
en el que el educando naturalmente llega a investigar; a través del medio digital 
informático, pero cuya guía tutorial docente debe promover la comprensión de reglas del 
sistema socio técnico; la relación “Hombre-Producto-Producción Artesanal-Manufacturera”, 
y la relación sistémica de “Sistema SocioTecnico-Hombre-Maquina-Mecanización-
Automatización-Taylorismo-Fordismo”. El promover y propiciar el análisis y deliberación 
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sobre los lineamientos y efectos de estos paradigmas en nuestra sociedad, dará 
herramientas de entendimiento al educando, y su medio social en el que habita y se debe 
desarrollar, en el tránsito de ser un ciudadano adulto. Es por ellos que propiciar a través de 
esta unidad curricular ciencia y tecnología dos espacios muy importantes de participación 
en el medio “Tecnológico-Cultural-Social” como son los “Clubes De Ciencias” y “Las ferias 
de ciencias, arte, tecnología y sociedad” son el eje del propósito de participación de los 
alumnos. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
En la unidad curricular “Ciencia y Tecnología”, Que es un recorte de conocimiento 
representativo del paradigma en que vivimos y centrado en lo “Socio-Tecnológico-Cultural” 
de este siglo; no podemos negar que hoy conviven dos paradigmas, el “Hombre-Producto-
Producción Artesanal-Manufacturera” y el “Socio Tecnológico-Digitalizado-Robotizado-
Tayloriano-Fordista”. Este recorte de conocimiento pretende incursionar al alumno en la 
ciencia y la tecnología de la modernidad. Que tenga idea clara de las visiones dominantes 
en nuestro tiempo, respecto de la ciencia, la tecnología, y la influencia que ejercen, en la 
sociedad, en la cultura, y los cambios de hábitos y costumbres de nuestras vidas ante el 
desmedido cambio permanente y progresivo. Se desarrolla así mismo, las instancias, de 
participación del alumno, en la participación del proceso de investigación de las nuevas 
tecnologías, y su uso a partir de una situación problemática, que el alumno detecta en el 
medio de vida cotidiano. Podemos decir que esta unidad curricular abre la puerta al alumno 
al medio científico tecnológico de nuestros días. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos de la siguiente forma: I- La ciencia y la tecnología en la modernidad. II- Clubes 
de Ciencia. III- Feria de ciencias, arte, tecnología y sociedad. 
I- LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA MODERNIDAD.  
Contenidos. Visiones dominantes de la ciencia en la modernidad. Presupuestos sobre la 
naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento. Aspectos metodológicos. Ciencia y 
Tecnología. Finalidades. Objeto. Reglas de producción/reglas o normas de actuación. 
Relaciones y diferencias. Fases o etapas de desarrollo. Las perspectivas sobre el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología: tendencias y límites. La perspectiva del 
determinismo tecnológico. La concepción centrada en la neutralidad y la autonomía 
tecnológica. El determinismo social como modelo explicativo del desarrollo tecnológico. 
Trabajo. Trabajo y cultura. Trabajo y naturaleza. Trabajo y proceso de hominización. El 
enfoque del sistema socio técnico en el contexto del sistema técnico. Componentes 
(procedimientos, soportes técnicos, conocimientos). Proceso de tecnificación. Delegación y 
control. División técnica y social del trabajo. Cambio técnico y continuidad. Los sistemas 
socio técnicos y los procesos de tecnificación. Sistema socio técnico hombre-producto: 
producción artesanal y manufacturas. Sistema socio técnico hombre-máquina: 
mecanización, taylorismo y fordismo. Sistema socio técnico máquina-producto: 
automatización. 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente abordar las visiones dominantes, sus 
orígenes, naturaleza, finalidad, y las reglas y cambios de normas. Su desarrollo tecnológico 
en el tiempo, el trabajo   y la cultura. Abordar la línea histórica de un proceso histórico vivo. 
Los procesos de tecnificación. Los procesos de sistema Socio Técnico y las consecuencias 
Socioculturales y los cambios de hábito y costumbres culturales de nuestra sociedad. 
Realizar la presentación de ciencia y tecnología como eje del progreso y del cambio, del 
desarrollo. Abordaje del proceso “Hombre-Herramiento-Maquina-Ciencia-Tecnologia-
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Cultura-Sociedad”,Etc; A través de una línea de tiempo histórico que permita visualizar los 
cambios, las eras y la aceleración de los mismos.   
II- CLUBES DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.  
Contenidos. concepto. Inicio. Constitución. Organización. Reglamento. Funcionamiento. 
Financiamiento. Clasificación de los clubes en categorías según el nivel educativo de sus 
integrantes y en áreas de acuerdo a los temas y objetivos de investigación. Registro de 
clubes de ciencias. Patentes y derechos de propiedad intelectual. Lineamientos de políticas 
científicas, tecnológicas, educativas  y de innovación de carácter nacional, 
regional/provincial y municipal que sean puntales estratégicos del desarrollo del país. 
Metodología de interacción. Renovación del proceso de enseñanza de las ciencias y de la 
tecnología. Modalidad de trabajo. Aplicaciones.  Despertar vocacional en niños y jóvenes 
para que el conocimiento sea un factor de inclusión y crecimiento nacional. Importancia en 
el pensamiento y en la mejora de la calidad de vida actual y futura. Producción de 
estrategias metodológicas que, al ser socializadas, tanto en contenidos como en enfoques 
metodológicos, contribuyen en el proceso de enseñanza de las ciencias y de la tecnología. 
Vinculación del joven investigador con la comunidad científica y el sector productivo 
optimizando los recursos humanos del país y de la región, de la realidad circundante y de 
su porvenir. Impulso de la cultura emprendedora e innovadora, generadora de bienes y 
servicios con alto valor agregado,  motor de competitividad y de respuesta a problemáticas 
sociales. Ferias y campamentos científicos. 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente abordar la historia desde su creación, 
las normas, las reglas, el registro de patentes, y la metodología de su vida en los clubes de 
ciencia desde la creación hasta nuestros días. El proceso de avance y metodologías de la 
enseñanza de las ciencias y la tecnología asociadas al investigador, integrar al alumno 
como investigador, en el carácter de joven, dentro del medio Socio Productivo de la región 
donde habita.  
III-FERIA DE CIENCIAS, ARTE, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD:  
Contenidos. Concepto. Categorización de las ferias en virtud del nivel/modalidad de 
educación de sus integrantes y en áreas, según los temas y objetivos de  investigación 
desarrollada. Distintas instancias de feria: zonal, regional, provincial, nacional, 
internacional. Metodologías de investigación/proceso, según áreas de proyectos: 
Educación tecnológica y técnica: Proyectos relacionados con la  innovación, Proyectos 
relacionados con Problemas socio técnicos, Proyectos relacionados con la historia de la 
tecnología, Metodología de investigación: Problema. Alternativas de solución. Diseño. 
Planificación y ejecución o materialización. Ciencias Naturales: Trabajos de indagación 
escolar. Proceso: Identificación de la pregunta/problema. Formulación de hipótesis. 
Obtención de datos. Tratamiento y análisis de datos. Conclusiones, Proyectos relacionados 
con la historia de las ciencias naturales. Proceso: indagación sobre los cambios que 
experimentan las disciplinas a través del tiempo. Investigación sobre el contexto. 
Conclusiones. Matemática: Proyectos relacionados con el uso de la Matemática en otras 
áreas del conocimiento. Metodología: Problema. Pertinencia y análisis. Modelos usados en 
el análisis. Procedimiento y nociones matemáticas involucradas. Solución del problema 
Conclusiones, Proyectos relacionados con problemas matemáticos. Proceso: problema. 
Formulación de hipótesis. Obtención, tratamiento y análisis de datos. Nociones 
matemáticas involucradas. Generalización del problema, de propiedades y de resultados. 
Conclusiones, Proyectos relacionados con la historia de la Matemática. Proceso: 
Indagación sobre los cambios y la evolución que experimentó la matemática en el tiempo. 
Reconstrucción de la trayectoria a través de la cual se fue constituyendo una noción en 
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diferentes épocas.  Investigación sobre el contexto. Reconocimiento de la relación entre los 
problemas que se presentan y la solución que se obtiene en función de las herramientas 
matemáticas disponibles. Análisis y control de resultados. Conclusiones. Arte y ciencia: 
Proceso: Selección, análisis e interpretación del problema elegido. Objetivos. Búsqueda y 
sistematización de la información. Significatividad y contextualidad de la propuesta. 
Relación del área artística con otras en la producción de la propuesta. Incorporación y 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos en la propuesta artística durante las etapas 
de composición, producción y exhibición del trabajo. Interrelación entre áreas. Vinculación 
del tema, proceso y resolución artística con el contexto. Presencia de la temática en el 
universo cultural. Aportes de arte en el problema en cuestión. Conclusiones. Ciencias 
sociales: Metodologías de investigación: Identificación y formulación del problema. Estado 
de la cuestión y formulación de hipótesis. Búsqueda y sistematización de la información. 
Análisis e interpretación. Articulación con hechos y teoría. Pertinencia de la argumentación 
y conclusiones. Recomendaciones generales y citas de fuentes de información, 
bibliografía, libros, monografías, revistas,   ponencias, revistas electrónicas. Recursos de 
Internet. Presentación en ferias: Informe. Resumen digital. Carpeta de campo. Registro 
pedagógico. Stand. Exposición. Evaluación y autoevaluación. Criterios de evaluación 
según modalidad de educación y área de investigación. 
Alcances y comentarios. Se considera el abordaje de los procesos metodológicos de 
investigación y participación. A través de la metodología de la investigación con 
conocimientos de reglas  y normas explicitas en implícitas, de la disciplina propia del metie. 
La situación problemática, la hipótesis, la investigación como proceso y las reglas de su 
desarrollo; el documento y el producto obtenido y su aprovechamiento. Abordar el hito de 
la ciencia y la tecnología en la conservación y cuidado medio ambiental. La bibliografía y la 
investigación metodológica, importancia y participación del alumno en la tarea, para poder 
formular y argumentar. Los desarrollos de informes, los stands, la competencia, la carpeta 
de campo, los informes, y la importancia de ser evaluado y tener devolución clara y precisa 
para poder seguir avanzando. 
5 – Objetivos. 
Que los alumnos integren al mundo de la ciencia y la tecnología, y que el mundo digital 
informático deje de ser un juego, para pasar a ser una herramienta de investigación, de las 
necesidades y problemas cotidianos de nuestra sociedad, su investigación bajo parámetros 
científicos fortifique el espiral de conocimiento de las ciencias, afianzando en las escuelas 
técnicas, el espiral de conocimiento de las tecnologías duras por un lado, a través de la 
integración de la matemática, la física, la química, la biología, y representación grafica, 
enmarcados en la ciencia y la tecnología; y por otro lado el arte, la plástica, el diseño, 
integrando la historia, la filosofía, la sociología, en el eje humanista del “Arte”; y que ambos 
se conjugan en nuestra sociedad de la modernidad.  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Puesto que se trata de un área con gran manipulación de recursos, los mismos deben ser 
integrados, participando la biblioteca, el laboratorio, el taller, los medios de investigación 
informáticos, el aula, y el tiempo extra escolar, los que se practican mediante proyectos 
especiales; autorizados por las autoridades competentes de la escuela o ámbito donde se 
desarrollarán. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Los mismos se realizaran de acuerdo al proyecto enunciado, vinculado a una premisa a 
investigar u objeto a realizar; la guía de actividades y el cuaderno de campo marcaran su 
derrotero y su desarrollo hasta llegar al informe correspondiente. Por lo general las 
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actividades integran los tiempos muertos y requieren un proyecto institucional avalado para 
su desarrollo. Los mismos deben ser motivadores y contagiosos y deben permitir la 
interrelación disciplinar y edilicia en el establecimiento, tratando la participación del todo el 
curso en el proyecto, y no siendo ajeno a la comunidad educativa.  
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR GESTIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS  
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La Unidad curricular “Gestión de Procesos Productivos” correspondiente al Cuarto Año del 
Segundo Ciclo de la Formación Científico Tecnológica del técnico en Diseño de Interiores, 
cuenta con 4 horas cátedra por semana, que es el equivalente a 96 horas reloj anual. 
La presente unidad curricular tiene como finalidad brindarle a los/las alumnos/as una 
mirada sistémica sobre la gestión de los procesos de producción de modo que puedan 
comprender la lógica particular de la producción desde una perspectiva general. A pesar 
de las especificidades de cada rama y sector de actividad productiva, existen un conjunto 
de saberes y capacidades generales que permiten comprender e intervenir de manera 
eficaz sobre la gestión de cualquier tipo de proceso productivo. El propósito de esta unidad 
curricular intenta dar cuenta de la complejidad del área de la producción en lo que respecta 
a la gestión de la misma. Para el desarrollo didáctico de la misma se sugiere recurrir al 
análisis de situaciones o problemas, ejemplo/casos de la realidad productiva y la utilización 
de diferentes fuentes de información. 
2 - Propósitos generales. 
Que los alumnos sean capaces de: Identificar las características de la Gestión de la 
Producción y su relación con los flujos, tipos y estrategias de Procesos Productivos. 
Interpreten las diferentes formas de distribución de las instalaciones, en función de las 
decisiones estratégicas de producción. Identifiquen ventajas y desventajas de mantener 
inventarios altos o bajos, dentro de la gestión de la producción. Reconozcan la complejidad 
de la producción por proyectos.  Reconozcan la importancia de una eficiente gestión de la 
calidad. Comprenda las diferentes normas de gestión de calidad y gestión ambiental que 
se aplican en las organizaciones. Identifique las normas de seguridad industrial 
imprescindibles dentro de una organización y los beneficios de su aplicación.  
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta Unidad Curricular es parte integrante del campo de formación científico tecnológica 
del plan de estudios del cuarto año del segundo ciclo de la modalidad Técnico Profesional 
de Nivel Secundario. Tiene como finalidad que los alumnos reconozcan la importancia y 
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características del área de producción en las organizaciones tanto industriales como de 
servicios en las que seguramente se desempeñaran en su vida laboral. 
4 - Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en 3 bloques:  

I. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
II. GESTIÓN DE PROYECTOS. 
III. GESTIÓN DE LA CALIDAD, DEL MANTENIMIENTO, LA HIGIENE, LA 

SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 

I. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 
Contenidos.  Gestión de la Producción: Concepto y alcances. Toma de decisiones 
mediante el punto de equilibrio. Estrategia de flujo. Tipos de estrategias de flujo: flexible, 
intermedia, en línea. Estrategias de producción: fabricación para inventario, servicios 
estandarizados, ensamble por pedido, fabricación por pedido, servicios personalizados, 
personalización masiva. Gestión de procesos. Tipos de procesos: por proyectos, la 
producción intermitente; por lotes, en línea o continua. Decisiones relacionadas con: tipo 
de procesos, niveles de integración vertical, flexibilidad de recursos, niveles de 
participación del cliente, intensidad de capital. Diseño y mejoramiento de procesos. 
Planificación de la capacidad y la localización. Herramientas y metodologías para planificar 
la capacidad de producción: árboles de decisión. Los modelos de fila de espera. 
Metodologías de localización: matriz de decisión. Distribución de las instalaciones (lay out). 
Concepto y alcance de la noción de lay out. Tipos de distribución de acuerdo con la 
estrategia de flujo: por proceso, por producto, híbrida, de posición fija. Gestión de 
inventarios. Concepto de inventario. Costos asociados a inventarios: tipos de inventario. 
Lote óptimo de compra. Control de inventarios. Planificación justo a tiempo (just in time, 
JIT): determinantes y variables principales. 
Alcances y comentarios. En este bloque se identificará la evolución de la industria en sus 
diferentes etapas a lo largo del tiempo y su rol clave en las organizaciones. Comprenda 
que a partir de la eficiente gestión de la producción se impacta positivamente sobre 
determinadas dimensiones centrales como el costo, la calidad, el tiempo de entrega y la 
flexibilidad (de volumen y de variedad). Por otra parte, será relevante conocer las 
diferentes formas de organizar la producción. Se reconocerán conceptos, estrategias y 
técnicas relacionadas con el diseño y mejoramiento de los procesos y con la planificación 
de la capacidad y la localización. También se incluirán nociones relacionadas con la forma 
de producción denominada “justo a tiempo”, dada la creciente importancia que adquiere en 
el actual contexto de la gestión de los procesos productivos como técnico en diseño de 
interiores. 
II. GESTIÓN DE PROYECTOS. 
Contenidos.  Gestión de Proyectos: Concepto de proyecto. Campos de aplicación. La 
producción por proyectos. Los proyectos en las Organizaciones. Enfoque de gestión de 
proyectos. Etapas en la gestión de un proyecto. Métodos de planificación de proyectos. 
Métodos PERT/CPM. Diagramas de redes. Concepto de camino crítico. Diagramas 
temporales de planificación de proyectos. Diagramas de Gantt. 
Alcances y comentarios. En este bloque se hará hincapié en reconocer que la producción 
por proyecto constituye un tipo particular de producción.  Este bloque se centra en la 
importancia que adquieren los proyectos en todo tipo de organizaciones productivas y el 
tipo de intervención que deberán realizar los futuros técnicos. Realice el pasaje de los 
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diagramas de redes a las representaciones temporales, como los diagramas de Gantt, 
permitiendo incorporar al análisis de caso de proyectos, información relacionada con las 
fechas y la asignación de los recursos necesarios para cada una de las tareas como 
técnico en diseño de interiores. 
III. GESTIÓN DE LA CALIDAD, DEL MANTENIMIENTO, LA HIGIENE, LA SEGURIDAD Y 
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
Contenidos.  Gestión de la calidad total. Evolución del concepto de calidad. Dimensiones 
de la calidad. Mejoramiento continuo. Herramientas de mejora de la calidad. Listas de 
verificación. Histogramas. Gráficos de control. Gráficos de Pareto. Diagramas de 
dispersión. Diagramas de causa y efecto. Diagramas de flujo. Las normas internacionales 
de la calidad. Normas ISO 9000. Normas para la gestión ambiental: ISO 14000. Control 
estadístico de procesos. Resultado esperado y resultado obtenido. Concepto de muestreo 
de aceptación. Inspecciones por muestreo. Fuentes de variaciones. Gestión de la higiene, 
seguridad del trabajo y protección ambiental. Concepto de higiene industrial. Objetivos y 
alcances. Agentes ambientales. Desechos industriales. Noción de seguridad industrial. 
Objetivos y alcances. Gestión del mantenimiento. Concepto, objetivo e importancia de la 
gestión del mantenimiento. Plan de mantenimiento. Tipos de mantenimiento: preventivo, 
predictivo, correctivo, RCM. 
Mantenimiento Productivo Total (MPT). Economía del mantenimiento. Costos contables, 
costos de oportunidad.  
Alcances y comentarios. En este bloque se reconocerá la importancia de la gestión de la 
calidad total abarcando la totalidad de la organización y los beneficios que ello origina. Se 
identificarán las diferentes herramientas existentes para aplicar la medición de la calidad 
(estadísticas, estándares de producción, etc.). Se comprenderá y analizará la información 
obtenida de los diferentes histogramas. Se reconocerán las normas establecidas por la 
Organización Internacional de Normalización, su aplicación, sus ventajas y desventajas. Se 
comprenderán los beneficios de implementar normas de higiene, seguridad y protección 
ambiental en los espacios de trabajo. Se reconocerán los riesgos existentes dentro de las 
instalaciones industriales y las medidas de seguridad a implementar de acuerdo a la 
actividad de la organización. Se identificarán los distintos tipos de mantenimiento 
destinados a la conservación de  equipos e instalaciones. Se analizarán los costos 
contables y de oportunidad y se comprenderá la diferencia existente.  
5 – Objetivos. 
Que el alumno: Comprenda la organización, planificación e implementación de un sistema 
productivo. Analice los distintos tipos de producción. Comprenda los beneficios de una 
adecuada distribución de las instalaciones. Reconozca la información obtenida de los 
diferentes diagramas e histogramas. Reconozca las normas internacionales. Conozca las 
normas de seguridad industrial.  
6 - Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos. 
La utilización de los recursos didácticos debe consistir en un proceso organizado y 
sistematizado que facilite la interpretación de los contenidos que se han de enseñar. La 
correcta selección y utilización de los diferentes recursos condicionará la eficiencia del 
proceso formativo. 
De esta manera, los recursos pueden convertirse en verdaderos instrumentos del 
pensamiento, de innovación y de motivación del aprendizaje, facilitando la acción 
procedimental o metodológica, propiciando también la autonomía en el estudio a través de 
iniciativas propias. 
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Si bien se prioriza el trabajo en el aula se sugiere la posibilidad de utilizar herramientas 
informáticas y tecnológicas con que cuente el entorno social de la institución. 
Es de suma importancia para llevar adelante las actividades prácticas enumeradas y para 
que el alumno cumplimente los objetivos planificados, la disponibilidad de acceso a 
herramientas informáticas dentro del aula, por lo tanto, es imprescindible una computadora 
con el correspondiente teclado y monitor para cada alumno, el acceso a Internet basado en 
el piso tecnológico que constará de dos etapas. Una primera fase que consta de la 
ingeniería de la instalación: Instalación de tablero eléctrico con llave; instalación de Tierra; 
cableado y canalización eléctrica; cableado y canalización de la red de datos. La segunda 
fase consta de la ingeniería de integración: Conexión del equipamiento (servidores, switch, 
UPS, Access Point); configuración de servidor y Access Point; conexión a Internet; prueba 
integral de funcionamiento de la red. 
Por otra parte, se requerirá además, la necesidad de una pizarra digital con su 
correspondiente proyector multimedia. 
Se deberá contar con el software de marketing adecuado a las necesidades de la unidad 
curricular. 
Es relevante además, para el fortalecimiento de conocimientos del alumno, el uso de foros 
Web, redes sociales, juegos educativos, tutoriales, simuladores, videos didácticos para 
reflexionar, guía de trabajos prácticos, video-conferencias y generación de grupos.  
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Análisis de diferentes ejemplos de organización de la producción. Adquisición de 
conocimientos esenciales mediante la realización de trabajos prácticos. Se llevarán a cabo 
clases teórico-prácticas, las cuales alternarán exposiciones del docente con trabajos 
grupales. Se desarrollarán trabajos prácticos de investigación con el objetivo de resolver 
consignas que favorezcan el desarrollo de las clases y el pensamiento autónomo. Se 
fomentará la capacidad del alumno para el trabajo autónomo y en equipo. Se estimulará la 
comunicación oral y escrita.  
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
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la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar.  
 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR HISTORIA DEL ARTE Y DEL MUEBLE III 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular  pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnica profesional de la especialidad  Diseño de Interiores  de nivel secundario. 
Prepara a los  alumnos para la comprensión de las expresiones culturales que se 
manifiestan a través de objetos, acciones o imágenes a fin de poder entender la historia del 
hombre, el pensamiento, formas de vida, creencias etc. Se relaciona, integra y articula con 
distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.   
2 - Propósitos Generales. 
La historia del arte ayuda a comprender la evolución del hombre dentro de la sociedad y es 
ésta la razón principal para  presentar los diferentes escenarios donde el hombre a través 
del tiempo se ha manifestado como respuesta a su entorno social, político, económico, 
religioso, etc.   
A través de la asignatura se expone el desarrollo y transformaciones de las producciones 
artísticas en relación con las variaciones sociales y culturales ocurridas en el contexto de 
pertenencia de las obras.   
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Historia del Arte y del Mueble tiene como propósito que el estudiante conozca, comprenda 
y analice las condiciones sociales y económicas en las cuales se crearon los muebles, su 
evolución desde los primeros registros de evidencia material, hasta nuestros días, 
resaltando las características, variaciones y diferentes tipologías encontradas; para poder 
manejar los diversos estilos de muebles y su aplicación en el campo del diseño de 
interiores 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en bloques: 

I. ARTE Y CULTURA 
II. PRODUCCIÓN ESTÉTICA DEL SIGLO XX 
III. ARTE Y DISEÑO EN EL CONTEXTO DEL CAPITALISMO 

 
I.  ARTE Y CULTURA. 
Contenidos.  Concepto de cultura y subcultura. Transformaciones. Endoculturación. 
Eurocentrismo. Culturas estáticas y dinámicas. Relativismo cultural. Multiculturalismo. 
Identidad cultural. 
II. PRODUCCIÓN ESTÉTICA DEL SIGLO XX. 
Contenidos.  Contexto histórico para la producción estética del siglo XIX. Arte africano. 
Estudio enfocado en el mobiliario. Primer revolución industrial. Transformaciones sociales 
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económicas y políticas. La lucha social: El Socialismo (Utópico y Científico). Romanticismo: 
Literatura y Pintura. Realismo: Literatura y Pintura Contexto histórico: el Psicoanálisis.  
III. ARTE Y DISEÑO EN EL CONTEXTO DEL CAPITALISMO. 
Contenidos.  Segunda revolución industrial. Cambios científicos. Movimientos artísticos: 
Art Nouveau, y Art Decó: la aplicación del diseño a la decoración y la elaboración de los 
objetos decorativos. Estudio enfocado en el mobiliario de cada época. Impresionismo. 
Simbolismo: Literatura y pintura. Literatura modernista. Post Impresionismo. El contexto 
histórico y la producción artística. Expresionismo: Cine, Pintura. Grabados, Fauvismo.  
IV. POS MODERNIDAD Y DISEÑO. 
Contenidos.  Vanguardias y Primera Guerra Mundial (Surrealismo, Futurismo, Cubismo, y 
Dadaísmo). El desarrollo de la industria del cine. La Bauhaus y la renovación en el diseño y 
la arquitectura. La Bauhaus y el mobiliario. Revolución Rusa de 1917 y la Cultura. 
Abstracción. El Arte entre Guerras. Segunda Guerra Mundial. La expansión económica y la 
producción cultural: Corriente de la segunda mitad del siglo XX: Óp. Art, Arte Cinético, Pop 
Art, Land Art, Minimal Art, estudio enfocado en el mobiliario. 
Alcances y Comentarios. Comprender las representaciones que interactuaron en forma 
dinámica entre los sistemas de percepción  y  de valoración de sus protagonistas. Analizar 
los procesos de la conquista en su interacción con las estructuras e instituciones 
preexistentes.  
Estudiar el proceso de la conquista, el desarrollo de las ciudades y los modelos 
urbanísticos, así como de las tipologías arquitectónicas más relevantes. Conocer, el 
patrimonio cultural, contribuyendo de forma activa a su conservación como fuente de 
riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones. Analizar y comparar los 
cambios producidos en la concepción del arte, el diseño del mueble  y sus funciones, en 
distintos momentos históricos y en diversas culturas.   
Se propone analizar e interpretar  obras representativas de un  momento histórico, 
identificando en ellas los  elementos que las conforman , materiales formales, tratamiento 
del tema, características compositivas más significativas, que permiten su clasificación en 
un determinado estilo artístico de una obra. Identificar la multiplicidad de corrientes o 
patrones estéticos que pueden desarrollarse en el contexto histórico cultural en el que se 
producen. 
5 – Objetivos. 

• Comprender  las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus 
funciones sociales a lo largo de la historia.  

• Entender las obras como exponentes de la creatividad humana 
• Caracterizar, en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más 

destacadas de los principales estilos. 
• Reconocer las influencias o pervivencia de los estilos en distintas etapas.  
• Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico, 

identificando en ellas las características más destacadas que permiten su 
clasificación en un determinado estilo artístico o como obras de un determinado 
artista, valorando, en su caso, la diversidad de corrientes o modelos estéticos que 
pueden desarrollarse en una misma época. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada en el ámbito áulico, aunque debe ser 
expandida a realizar algunas experiencias directas en museos, centros culturales, galerías 
de arte y/o talleres de artistas vinculados con los conceptos estudiados. La posibilidad de 
utilizar herramientas informáticas y tecnológicas con que cuente el entorno social de la 
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institución resulta  imprescindible, para abordar cambios significativos. 
Para el desarrollo de las prácticas enumeradas  y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, resulta fundamental la disponibilidad de acceso a herramientas informáticas 
dentro del aula, por lo tanto, es imprescindible una computadora con el correspondiente 
teclado y monitor para cada alumno, el acceso a internet basado en el piso tecnológico que 
constará de dos etapas. Una primera fase que consta de la ingeniería de la instalación: 
Instalación de tablero eléctrico con llave; instalación de Tierra; cableado y canalización 
eléctrica; cableado y canalización de la red de datos. La segunda fase consta de la 
ingeniería de integración: Conexión del equipamiento (servidores, switch, UPS, Access 
Point); configuración de servidor y Access Point; conexión a internet; prueba integral de 
funcionamiento de la red. 
Por otra parte, se requerirá además, la necesidad de una pizarra digital con su 
correspondiente proyector multimedia. 
Es relevante además, para el fortalecimiento de conocimientos del alumno, el uso de foros 
web, redes sociales, juegos educativos, tutoriales, simuladores, videos didácticos para 
reflexionar, guía de trabajos prácticos, video-conferencias y generación de grupos.  
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos. 
Describir trabajos prácticos de investigación para resolver consignas tendientes a favorecer 
el desarrollo de las clases y el pensamiento autónomo reflexivo. Además de la resolución 
de presentaciones que permitan que el alumno exprese los conceptos aprendidos de 
manera gráfica que permitan que él mismo aplique la teoría. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar.  
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
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CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN III 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en segundo año del segundo  ciclo,  cuenta con 
cuatro horas cátedra por semana y pertenece al campo de formación superior de la 
modalidad  técnico profesional de nivel secundario. Ahonda en los conceptos vinculados al 
estudio y proyección de la imágen. Se relaciona, integra y articula con distintas unidades 
curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante Técnico en Diseño de 
Interiores. 
2 - Propósitos Generales. 
Tiene como finalidad  el estudio, creación, organización, producción de los elementos del 
campo-espacio visual. Desarrollar lenguajes visuales propios y de un modo creativo. 
Comprender las raíces del diseño, la evolución del concepto, sus diferentes ámbitos de 
aplicación y los factores que lo condicionan, así como su capacidad para influir en el 
entorno y en la cultura contemporánea.Profundizar respecto a los aspectos conceptuales 
del diseño de interior con diferentes materiales, técnicas, formatos tradicionales y de 
vanguardia. Incentivar el hallazgo de conceptos y modos del diseño interior que articulen 
con el entorno de las prácticas de taller. Propiciar la investigación creativa, búsqueda de 
imágenes, formas y modos personales en el diseño asentados en las culturas. La 
comprensión del espacio y de las prácticas proyectuales tendientes a un diseño 
morfológico tridimensional que habiliten el diseño generalizado. Descubrir la evolución 
en el tiempo de los conceptos básicos relativos a las geometrías involucradas en el 
diseño. Explorar las potencialidades del color y sus aplicaciones.  
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Es un área en la que se incorporan los conceptos y elementos básicos del lenguaje 
compositivo visual, como punto de partida para estudios de creación de diseños de interior 
en 2 y 3 D. Los conocimientos adquiridos, pueden ser aplicados en el ámbito inmediato de 
la producción en sus propios trabajos. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en dos bloques: 

I. FORMAS CONSTRUCTIVAS Y ESPACIO 
II. SISTEMAS GENERATIVOS DE SUPERFICIES ESPACIALES. 

 
I. FORMAS CONSTRUCTIVAS Y ESPACIO.  
Contenidos.  Aspectos operativos de los sistemas de dibujo. Formas de origen 
.Transformación dimensional, sustractiva, aditiva. Multipoliedros simétricos. Construcción 
de módulos en estructuras formales. Kyrtoedros cónicos, elípticos. Espacio ilusorio. 
Volumen profundidad en el espacio ilusorio. Armonías cromáticas. Color y textura. Luz y 
sombra. Movimiento. 
II. SISTEMAS GENERATIVOS DE SUPERFICIES ESPACIALES. 
Contenidos.  Sistemas generativos de superficies espaciales. Líneas cónicas en el diseño 
de generatrices. Parabolides hiperbólicos. Cualidades del color. Armonías cromáticas. 
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Color y textura .Luz y sombra. Movimiento. Espacios virtuales. Técnicas de producción y 
presentación: rendering y maquetas. Significación de la forma: análisis paradigmático y 
sintagmático de los objetos incluidos en una práctica social 
Alcances y comentarios. Se pretende alcanzar la disposición  en la estructura de las 
creaciones en 2 y 3 D a partir de reconocer los elementos y procedimientos con sentido 
estético como eje a ser aplicado en futuras producciones de diseño. Identificar los  
fundamentos teóricos y aplicarlos  en desarrollos concretos. Obtener un lenguaje 
tipológico-formal que  permita generar modelos digitales y físicos de prototipos de 
elementos complementarios y módulos espaciales del interior.Distinguir los diferentes 
momentos en las etapas de resolución de diseños. Reconocer los contextos de aplicación 
y viabilidad técnica en los procesos de producción. Organizar armónicamente el espacio en 
un trabajo final integrador .Afianzar las distintas habilidades  técnicas. Valorar el saber 
manual y estético como parte integral  en las presentaciones. Expresar estéticamente los 
distintos modelos observados. 
5 – Objetivos. 

• Comprender la producción de la imagen como un proceso proyectual, atravesado 
por la técnica y la cultura. 

• Adquirir la capacidad de operar en el espacio real, campo perceptual expresivo, 
geométrico, estructural y generativo, sintáctico.  

• Afianzar las capacidades referidas al manejo de técnicas, normas, convenciones y 
recursos expresivos de comunicación de la forma y el espacio.  

• Emplear los instrumentos necesarios para la integración de los conocimientos 
teóricos en procesos de creación y de experimentación disciplinaria e 
interdisciplinaria. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Esta unidad curricular será abordada en el ámbito del aula-taller. Es el espacio del 
conocer, haciendo, de manera participativa. Fomentar conductas, actitudes y 
comportamientos interactivos. La posibilidad de utilizar herramientas propias de los talleres 
duros e informáticos y tecnológicos con que cuente el entorno social de la institución 
resulta  imprescindible, para abordar cambios significativos. 
Para el desarrollo de las prácticas enumeradas  y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, resulta fundamental la disponibilidad de acceso a herramientas informáticas 
dentro del aula, por lo tanto, es imprescindible una computadora con el correspondiente 
teclado y monitor para cada alumno, el acceso a internet basado en el piso tecnológico que 
constará de dos etapas. Una primera fase que consta de la ingeniería de la instalación: 
Instalación de tablero eléctrico con llave; instalación de Tierra; cableado y canalización 
eléctrica; cableado y canalización de la red de datos. La segunda fase consta de la 
ingeniería de integración: Conexión del equipamiento (servidores, switch, UPS, Access 
Point); configuración de servidor y Access Point; conexión a internet; prueba integral de 
funcionamiento de la red. 
Por otra parte, se requerirá además, la necesidad de una pizarra digital con su 
correspondiente proyector multimedia. 
Se deberá contar con software específicos de diseño  adecuado a las necesidades de la 
unidad curricular en 2 y 3 D,  luminarias. 
Es relevante además, para el fortalecimiento de conocimientos del alumno, el uso de foros 
web, redes sociales, juegos educativos, tutoriales, simuladores, videos didácticos para 
reflexionar, guía de trabajos prácticos, video-conferencias y generación de grupos.  
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7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos. 
Diseño y realización de trabajos prácticos que denoten la asimilación teórico-práctica de 
los conceptos básicos presentes en los contenidos de cada unidad, haciendo uso de 
recursos tales como: material bibliográfico, fotográfico, teórico, visual y/o audiovisual, etc. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR INSTALACIONES  
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular  pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnico profesional de nivel secundario, en la especialidad técnico en Diseño de 
Interiores. La propuesta, distingue un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades 
que conjugan la resolución de problemas propios del campo de las instalaciones. Recorta 
una serie de saberes, conocimientos y habilidades que conjugan y combinan la resolución 
de problemas de baja complejidad.La  presente unidad se relaciona, integra y articula con 
distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.   
2 - Propósitos Generales. 
Brindar una comunicación efectiva individual y de equipo. Lograr conocimientos con la 
información que maneja. Razonar un problema complejo, y separarlo en unidades 
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fácilmente observables. Asumir comportamientos de observación y percepción estructural. 
Crear una realimentación o retro alimentación (Feedback). Planificar, organizar y tomar 
decisiones. Desarrollar la valorización critica de los trabajos como el de otros. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta Unidad Curricular es parte integrante del campo de especialización  del plan de 
estudios de la “Diseño de Interiores” ubicada en el último año del trayecto curricular, en él 
tiene como función una doble condición. Por un lado, es una unidad curricular que 
introduce a los/las alumnos/as en el recorrido de especialización y construcción de las 
capacidades técnicas en torno de los sistemas de instalaciones. Por otra parte, y desde la 
perspectiva y organización del trayecto curricular, esta unidad es de fundamento específico 
y base del resto de las unidades curriculares que componen el total del trayecto formativo. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en dos bloques que estudian los siguientes temas:  

I. SANEAMIENTO URBANO E INSTALACIONES SANITARIAS 
II. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES 
III. INSTALACIONES DE GAS DOMICILIARIAS  
IV. SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 

CONTENIDOS: 
 
I. SANEAMIENTO URBANO. INSTALACIONES SANITARIAS. 
Contenidos.  Necesidades básicas que debe satisfacer la comunidad. Provisión de agua. 
Eliminación de aguas servidas. Desagües cloacales Sistemas pluviales/cloacales. 
Necesidades básicas que debe satisfacer la comunidad. Provisión de agua. Eliminación de 
aguas servidas. Desagües cloacales Sistema unitario: El agua de lluvia, techos, patios 
veredas y calzada se une con los desagües cloacales domiciliarios, y se vierten en cloacas 
externas. Sistema separado: Los desagües cloacales, los desagües pluviales van por 
canalizaciones independientes. Provisión de agua fría. Instalaciones exteriores. Obras de 
captación. Establecimiento de tratamiento. Depósito de distribución. Cañerías maestras. 
Cañerías de distribución. Nivel piezometrico.NP estático.NP máximo.NP mínimo. 
Instalaciones Domiciliarias. Conexión. Cañería de alimentación. Llave de paso. Servicio 
directo. Servicio con Tanque de Reserva. Bombeo directo. Bombeo desde Tanque de 
Bombeo Tanque de reserva /característica /Tanque de reserva / ruptor de vacío / cañerías 
de bajada y distribución/ carga mínima sobre los artefactos. Cañería, materiales de las 
mismas, llaves de paso. Provisión de agua caliente. Sistema individual Calentador lento 
termo tanque. Calentador instantáneo Calefón. Sistema central. Caldera. Cañerías de 
distribución, materiales. Desagüe Cloacal Desagüe de aguas negras o contaminadas. 
Desagües de aguas blanca o incontaminadas. Estructura en las obras de desagüe cloacal. 
Respecto a su función Interna o domiciliaria e instalaciones exteriores Respecto al sistema 
de eliminación exterior. Sistema estático. Sistema dinámico. Respecto a la ventilación 
americano (Abierto). Inglés (Separado). Desagües primarios. Cañería principal, acceso a la 
cañería principal, cañería de descarga y ventilación, cámara de inspección, boca de 
inspección, boca de acceso. Cañería, materiales de las mismas, tipos de uniones, 
pendientes y tapadas mínimas. Artefactos Primarios. Cierre hidráulico, sifón. Inodoros/ 
distinto tipos. Mingitorios. Pileta de piso. Enterrada. Embutida. Suspendida. Con acceso. 
Limpieza de artefactos Primarios. Depósitos. Válvula. Mochilas. Desagües de artefactos 
primarios .Inodoros. Mingitorios. Pileta de piso. Pileta de cocina. Sistema secundario. 
Artefactos secundarios. Lavatorio. Bañera / hidromasaje Receptáculo de ducha Pileta de 
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cocina Pileta de lavar. Desagües de artefactos secundarios. Desagües de artefactos de 
baño Desagües de pileta de cocina (sifón) Desagüe de pileta de lavar. Sistemas de 
ventilación reglamentaria. Ventilación de las cañerías de desagüe de planta baja 
Ventilación de las cañerías de desagüe de pisos altos Remate de las mismas. Materiales, 
cañerías, conexiones accesorios. Tipos de griferías. Instalación de desagüe pluvial. 
Instalaciones domiciliarias. Instalaciones exteriores. Aleros Salientes. Balcones. Artefactos 
pluviales. Rejilla de piso. Boca de desagüe. Pileta de piso Embudo. Cañerías pluviales. 
Conductal o albañal. Canaletas Caños de lluvia . 
Alcances y comentarios. Identificación general y cualitativa de los distintos materiales de 
uso común en instalaciones sanitarias; comparación e identificación de ventajas y 
desventajas en términos de: durabilidad; planteo, armado, unión y montaje: técnicas y 
tiempos; listado de 
materiales y costo de la práctica. Selección y uso de herramientas, componentes y 
metodologías para el armado de las instalaciones sanitarias. Interpretación y uso de las 
normas de seguridad en el desarrollo de prácticas de las instalaciones sanitarias. 
El Conocimiento del sistema de captación de agua  y los procesos necesarios hasta su 
uso. La comprensión conceptual del funcionamiento de la instalación. El conocimiento de 
los materiales antiguos y actuales en el mercado comercial para la materialización de la 
instalación. El dominio del diseño y cálculo de la instalación de provisión y distribución de 
agua fría y caliente de una vivienda. Oportunidad  y colocación en la obra según el proceso 
de la misma, prevenciones según el uso del tipo de material y aislaciones. Arme una 
carpeta con catálogos de materiales. Dominio de las Normas y Reglamento de las 
instalaciones sanitarias referidas a la misma. El conocimiento del sistema de desagüe 
sanitario y pluvial urbano, el proceso de depuración del desagüe sanitario y pluvial hasta su 
eliminación.  Concepto de sistema estático y dinámico, oportunidad de sus usos. 
Concepto y comprensión de cierre hidráulico y su materialización en los distintos tipos de 
sifones.   La comprensión conceptual del funcionamiento de la instalación de 
desagües secundarios,  primarios, pluviales y la necesidad y oportunidad del sistema de 
ventilación. El conocimiento de los materiales antiguos y actuales en el mercado comercial 
para la materialización de las distintas instalaciones. El dominio del diseño y cálculo de la 
instalación de desagües secundarios,  primarios, pluviales y de ventilación. Oportunidad  y 
colocación en la obra según el proceso de la misma.  Arme una carpeta con catálogos 
de materiales. Dominio de las Normas y Reglamento de las instalaciones sanitarias de una 
vivienda. El conocimiento e internalización de los procesos de obra de la instalación 
sanitaria y su relación con el proceso general de la obra como elemento complementario 
de la misma. Oportunidad  y colocación en la obra según el proceso de la misma, 
prevenciones según el uso del tipo de material y aislaciones. Arme una carpeta con 
catálogos de materiales a utilizar.  
II. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES.  
Contenidos.  Componentes de una instalación. Grado de electrificación. Mínimo, medio, 
elevado y superior Clasificación de los circuitos. Usos generales IUG. Usos especiales IUE. 
Usos específicos. Tableros: Principal. Seccional Sistemas de maniobra y protección. 
Interruptores. Interruptores automáticos. Protecciones de una instalación, llave termo 
magnética de la persona, disyuntor diferencial de edificios, jabalina, pararrayos. Fuerza 
motriz e iluminación. Instalaciones de baja tensión. Sistema de alarma y seguridad. 
Sistema de comunicación, portero eléctrico, TV (Cable, Satelital), Internet. Señalización y 
llamada. Materiales, cañerías, suspendidas, embutidas Accesorios, cajas rectangulares, 
octogonales. Llaves, tomas, interruptores, conductores. Luminotecnia. Diseño de 
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instalaciones de alumbrado. Cantidad y calidad de la luz iluminación natural y artificial. 
Tipos de iluminación y luminarias. Iluminación interior y exterior. Distintos tipos de 
lámparas.  
Alcances y comentarios. Se sugiere, como actividad, que los estudiantes resuelvan una 
instalación de la  complejidad de una vivienda de diverso tipo, que responda a necesidades 
planteadas por el equipo docente (por ejemplo: iluminar y brindar energía eléctrica a una 
vivienda, según un equipamiento y una funcionalidad preestablecidos), realizando: la 
instalación, en función del equipamiento establecido y los requerimientos funcionales del 
local para su uso específico, y respetando las limitaciones establecidas por las normas en 
uso; la selección de los artefactos y otros elementos a utilizar, identificando aquellos que 
se encuentran habilitados por los organismos que regulan la actividad; el  anteproyecto de 
la instalación en plano con  los circuitos eléctricos correspondientes, utilizando la 
simbología adecuada. Selección y uso de herramientas, componentes y técnicas para la 
ejecución de la instalación eléctrica. Medición de las magnitudes eléctricas (tensión, 
intensidad, resistencia y potencia) de la instalación realizada. El conocimiento e 
internalización de los procesos de obra de la instalación eléctrica y su relación con el 
proceso general de la obra como elemento complementario de la misma. Oportunidad  y 
colocación en la obra según el proceso de la misma, prevenciones según el uso del tipo de 
material y aislaciones. Armado de una carpeta con catálogos de materiales a utilizar. 
III. INSTALACIONES DE GAS.  
Contenidos.  Generalidades. Medidor. Alimentación. Llaves de paso. Artefactos. Cocina. 
Anafe. Horno empotrado. Termo tanque Calefón. Calderas individuales. Materiales, 
cañerías, accesorios, llaves de paso Ventilaciones reglamentarias.  
Alcances y comentarios. Conocimiento e interpretación de planos, planillas y detalles. 
Identificación general y cualitativa de los distintos materiales de uso común en 
instalaciones de gas; comparación e identificación de ventajas y desventajas en términos 
de: durabilidad; planteo, armado, unión y montaje: técnicas y tiempos; costos de la 
práctica. Selección y uso de herramientas, componentes y metodologías para la 
construcción de instalaciones de gas. Interpretación y uso de las normas de seguridad en 
el desarrollo de prácticas de instalaciones de gas. Conocimiento e interpretación de planos, 
planillas y detalles. Se sugiere, como actividad práctica, que los estudiantes resuelvan 
una instalación que responda a necesidades planteadas por el equipo docente siendo esta 
lo más contextualizable posible  la selección de los artefactos y otros elementos a 
utilizar, identificando aquellos que se encuentran habilitados por los organismos que 
regulan la actividad; la realización del  anteproyecto de la instalación en plano con las 
cañerías  correspondientes, utilizando la simbología adecuada. Ubicación de 
medidores.Selección y uso de herramientas, componentes y técnicas para la ejecución de 
la instalación de gas de una vivienda. 
IV. SISTEMAS DE CALEFACCIÓN.  
Contenidos.  Balance térmico (Cálculo aproximado). Temperatura: Calor sensible, latente, 
específico. Transmisión de calor. Por conducción- convección- radiación. Coeficiente de 
transmitancia térmica. Condensación Sistema individual. Estufa tiro balanceado. Estufa de 
tiro natural. Calefactores. Catalíticas. Hogares a leña (Chimenea - ventilación). Pantallas 
infrarrojas. Piso radiante. Sistema de radiadores. Sistema colectivo central. Por aire 
caliente: por agua, por vapor. Materiales, aislantes térmicos. Cañerías, accesorios y 
ventilaciones reglamentarias. Sistemas de refrigeración. Sistema Individual. Compacto / 
ventana. Splíts, Multisplits unidad interior, exterior y desagües. Sistema Central. Unidad de 
enfriamiento, conductos rejillas de salida. Materiales, cañerías, equipos. Accesorios. 
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Normativa válida para cada índice temático abordado. Signos y abreviaturas 
convencionales. Colores reglamentarios. Interpretación de planos. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Conozca los distintos sistemas de calefacción. 
La comprensión conceptual del funcionamiento de los distintos sistemas de calefacción. El 
conocimiento de los materiales  actuales en el mercado comercial para la materialización 
de la instalación. El dominio del diseño de la instalación de calefacción. Oportunidad  y 
colocación en la obra según el proceso de la misma. Importancia de la elección de los 
distintos sistemas. Importancia de la ventilación de los locales. Arme una carpeta con 
catálogos de materiales y equipos. 
5 – Objetivos. 

• Se intenta que el alumno alcance el conocimiento y el dominio de la instalación 
Sanitaria de una vivienda. Es importante que el alumno adquiera la destreza del 
diseño de la instalación sanitaria ya que el mismo influye económicamente, como 
también la elección de los materiales es un factor a tener en cuenta debido a los 
costos. Deberá hacerse hincapié en resolver los problemas de interferencias con 
otras partes de la obra, como las estructuras y los cerramientos. Deberá tenerse en 
cuenta la actitud profesional y crítica del alumno. 

•   El conocimiento y el dominio de instalaciones eléctricas domiciliarias. Es importante 
que el alumno adquiera la destreza del diseño de la instalación eléctrica  ya que el 
mismo influye económicamente, como también la elección de los materiales es un 
factor a tener en cuenta debido a los costos. Deberá hacerse hincapié en resolver 
los problemas de interferencias con otras partes de la obra, como las estructuras y 
los cerramientos. Que desarrolle una actitud profesional y crítica frente al estudio de 
esta unidad curricular. 

• Que alcance el conocimiento y el dominio de la instalación de Gas domiciliaria. 
Adquirir la destreza del diseño de la instalación de gas ya que el mismo influye 
económicamente, como también la elección de los materiales, son un factor a tener 
en cuenta debido a los costos. Deberá hacerse hincapié en resolver los problemas 
de interferencias con otras partes de la obra, como las estructuras y los 
cerramientos. Deberá tenerse en cuenta la actitud profesional y crítica del alumno. 

• Interpretar pequeñas situaciones de problemas de diseño estructural que permitan    
avanzar a proyectos más complejos.  

• Resolver situaciones problemáticas conceptuales o numéricos e inferir resultados 
de la práctica manual que desarrolla el alumno.  

• Comprender la relación entre las ecuaciones planteadas y el resultado obtenido de 
las instalaciones. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Se promoverá la autogestión en el trabajo, como posibilidad de gestión.La gestión de 
recursos para el aprendizaje se realizará conforme a los diferentes materiales (bibliografía, 
Internet, simuladores digitales y otros) y espacios (laboratorios, bibliotecas, aulas 
tecnológicas, talleres, etc.) con que cuenta la escuela para la enseñanza, y desarrollando 
una propuesta de mejora en la utilización y aprovechamiento de éstos. Se utilizarán todas 
las herramientas informáticas disponibles  la Tecnología de la información y la 
Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar información en 
distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones audiovisuales, etc. 
Se contará con todos los elementos, herramientas y materiales necesarios para hacer las 
prácticas del proyecto a resolver, siendo conveniente proponerlo desde una situación 
problemática real. 
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7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Se centrará básicamente en la creación de recursos metodológicos: fichas, guías, trabajos 
prácticos, apuntes, etc. Incentivar al alumno a aplicar los conocimientos adquiridos con el  
conocimiento de materiales en la aplicación en otras unidades curriculares. El 
conocimiento se consolidará mediante el planteo de uno o más trabajos integradores. Se 
propone un trabajo práctico integrador por cada una de las instalaciones, basado en una 
situación problemática real típica de la refacción de una unidad de vivienda. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar.  
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR PROYECTO III 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular  pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnico en diseño de interiores, de nivel secundario. Inicia a los alumnos en el 
relevamiento de documental para evaluar el programa de necesidades, en la pre etapa 
antes del inicio de un proyecto, desarrollo y finalización del mismo. Se relaciona, integra y 
articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica del 
estudiante.   
2 - Propósitos Generales. 
En esta unidad curricular se busca identificar las tipologías básicas de la disciplina diseño 
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de interiores, sus campos de acción y sus áreas emergentes; así como reconocer su 
relación con otras áreas disciplinares. Argumentar los diseños a partir de croquis manuales 
y/o digitales para representar a través de las convenciones del dibujo arquitectónico  la 
comunicación de ideas en el diseño de interior. Desarrollar  prácticas, atendiendo los 
materiales a utilizar, los instrumentos de trabajo y el espacio de tareas. Tener 
comportamientos de observación y percepción espacial. Planificar, organizar y tomar 
decisiones. Convenir, aceptar y respetar reglas en el marco de un trabajo cooperativo, 
respetable y crítico.  
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Lograr la capacidad integradora en el diseño. Propiciar una estrategia integral de 
aprendizaje. Promover la comunicación de una idea. Lograr intencionalidad en el diseño. 
Favorecer la autonomía en la producción. Lograr un análisis crítico. Idear un proyecto que 
responda a las pautas dadas.  Elegir el estilo de acuerdo al objetivo y/o personalidad del 
comitente, interpretando las necesidades y expectativas de éste. Está orientada a la 
información para el diseño, estudio y planeamiento de obras, como así también la 
interacción dentro de equipos de estudio a fin de planificar, elaborar estrategias de 
ejecución y tiempos. Definir e identificar los elementos, conceptos e intenciones básicas 
del diseño en la restauración de bines patrimoniales. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en tres bloques: 

I. RESTAURACIÓN 
II. DISEÑO SUSTENTABLE 
III. REFORMAS Y RECICLAJES. 

 
I. RESTAURACIÓN. 
Contenidos.  Restauración como concepto de intervención en un espacio interior 
considerado patrimonio histórico, optimizando esa condición patrimonial, potenciando una 
vocación sustentable, recuperando materiales y estructuras existentes, cuidando la 
reducción de consumos de energía,   etc.   Intervención   Patrimonial.   Concepto   de   
Intervención-Optimización   y valorización del patrimonio histórico-Intervención en distritos 
APH (Áreas de Protección Histórica). Conservación, reciclaje, restauración. Programa de 
Diseño.   Lista de necesidades. Organigrama de diagrama y relaciones. Proceso de 
Diseño (Concepto, idea rectora, organigrama espacial).Concepto. Esquema Básico o 
boceto preliminar (límites, forma, función,  escala).  Análisis  formal,  funcional,  estético,  
tecnológico,  constructivos. Diseño preliminar-Diseño Final (Qué se hace). Ejecución 
(Cómo se hace). Proceso de Diseño. Programa de necesidades. Zonificación, 
Circulación. Conservación de elementos y detalles constructivos ante la instancia de 
intervención. Recuperación de materiales, molduras y estructuras existentes en la 
intervención 
Alcances y comentarios. Alcanzar aptitudes para llevar adelante  proyectos de 
conservación y restauración de colecciones y conjuntos patrimoniales. Formular y diseñar 
el proyecto definiendo los objetivos y la metodología de trabajo. Evaluar y hacer el 
seguimiento de las actividades y de los tratamientos de conservación, restauración, y 
documentar sus procesos. Formar parte, dirigir y coordinar las tareas de los equipos 
multidisciplinarios. 
II. DISEÑO SUSTENTABLE. 
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Contenidos.  Conocimiento y práctica del término. Aplicación en el aspecto social, 
ambiental y económico, lo que posibilita un diseño viable y equitativo. El concepto de 
sustentabilidad no solo como elemento del diseño, sino como elemento globalizador de la 
actividad humana. El reciclaje como componente clave en la reducción de desechos 
contemporáneos como tercer componente de las 3R (“Reducir, Reutilizar, Reciclar”).Los 
materiales reciclables incluyen varios tipos: vidrio, papel, metal, plástico, telas y 
componentes electrónicos. Posibilidad de llevar a cabo un reciclaje en el sentido estricto 
debido a la dificultad o costo del proceso, de modo que pueda reutilizarse el material o 
los productos para producir otros materiales. Practica de diseño sustentable en el diseño 
del equipamiento según elección personal.  
Alcances y comentarios. Concientizar  la importancia de la sustentabilidad  como 
intervención espacial y como  concepto generalizado de  vida diaria. Aprender a  maximizar 
el uso natural de los recursos naturales. Incorporar en el ejercicio profesional  los  conceptos 
bioclimáticos y de sustentabilidad. Utilizar  aislaciones térmicas eficientes en muros, techos, 
aberturas y espacios vidriados.  Puertas y pisos de madera con certificación FSC y/o bosques 
de cultivo. Energías limpias y renovables.  Domótica y uso inteligente de la energía. Iluminación 
LED. Energía solar térmica: colectores solares.  Energía solar fotovoltaica: paneles 
fotovoltaicos. Racionalización en el uso del agua sanitaria: grifería y duchas de alta prestación, 
con difusores incorporados. Inodoros con mochila de doble descarga. Sistema de captación de 
aguas de lluvia para usos que no requieran de agua potable: riego, inodoros, limpieza de la 
casa, etc.  Sistema de recupero y reutilización de aguas grises (duchas, lavatorios y lavarropas). 
Sistema de tratamiento de aguas negras (efluentes cloacales) mediante biodigestor.  Muebles 
de cocina provisto de contenedores para mayor facilidad en la separación de    residuos. 
III. REFORMAS Y RECICLAJES. 
Contenidos.  Reforma  como concepto de mejoramiento de la forma en base a principios 
básicos de funcionamiento. El reciclaje como concepto de sustentabilidad, considerando 
el cuidado del medio ambiente. Sustentabilidad del diseño integral tanto en su aspecto 
social, económico, ambiental y en la viabilidad de “materialización” de dichos diseños y 
teniendo en cuenta las características y propiedades de los materiales. 
Alcances y comentarios. Conocer el concepto de reforma  como operación , mediante la 
cual se da forma a algo ya estructurado, según las necesidades  o requerimientos de quien 
las necesite. Modificación de la  estructura espacial .Prevenir el desuso de materiales 
potencialmente útiles. Concientizar  el reciclaje como un componente clave en la reducción 
de desechos contemporáneos. 
5 – Objetivos. 

• Promover el aprendizaje reflexivo mediante estrategias de solución de problemas 
proyectuales. Estimular soluciones creativas e innovadoras. 

• Desarrollar en forma correcta y autónoma, la documentación de un espacio interior. 
• Despertar el interés por la investigación. 
• Resolver problemas elementales de diseño. 
• Impulsar un mayor desarrollo práctico del diseño. 
• Reforzar las competencias y los conocimientos propios de la disciplina que son 

comunes a todas las especialidades del diseño, tanto en las especialidades 
tradicionales como en las emergentes. 

6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
El aprendizaje contiene saberes teóricos/ prácticos, por lo cual los recursos a utilizar son 
diversos y complementarios. Para las clases teóricas que componen cada unidad temática, 
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pueden utilizarse suplementando a los apuntes del docente y bibliografía general indicada, 
todo  material disponible en Internet, información documental y demás recursos (TIC).  
7 - Actividades- Ejercitación-Trabajos prácticos. 
Plantear prácticas  específicas, entorno al desarrollo de anteproyectos y proyectos. 
Diseño y realización de trabajos prácticos que denoten la asimilación teórico-práctica de 
los conceptos básicos presentes en los contenidos de cada unidad, haciendo uso de 
recursos tales como: realización individual de propuestas, prácticas de realización grupal, 
elaboración de material documental, fotográfico, teórico, visual y/o audiovisual, etc. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar.  
 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR GESTIÓN, COSTO, ADMINISTRACIÓN Y MÁRKETING 
4°Año- 2° Ciclo  
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular, se ocupa del estudio de la organización y la gestión de las 
obras, a partir de un criterio ordenado del desarrollo de las tareas sin que interfieran entre 
sí. Obtener los conocimientos y habilidades para conducir e interactuar con los gremios 
que intervienen en las obras. Adquirir los saberes para promover y vender el producto 
terminado.  
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2 - Propósitos generales. 
Desarrollar las  capacidades para comprender y gestionar todas las variables que hacen al 
proceso de comercialización de un bien y/o servicio. Conocer los recursos con que cuenta 
la organización. Incorporar un lenguaje apropiado acorde al contenido  de la unidad 
curricular. Desarrollar las capacidades de planificación estratégicas, organización, 
dirección, control y coordinación. Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta Unidad Curricular es parte integrante del campo de especialización  del plan de 
estudios de la especialidad técnico en Diseño de Interiores. Facilita la incorporación de  
conocimientos en evolución continua. Promueve el afianzamiento de los saberes 
adquiridos anteriormente.Reconoce la obtención de información como una tarea que 
permite proyectar, organizar y tomar decisiones. Comprende la importancia  del control de 
los proveedores, el seguimiento de las operaciones, el programar las compras 
considerando el proceso productivo, el control de inventarios. Suministra el relevamiento 
documental necesario con que debe contar la organización para tomar la decisión final de 
determinar el precio. Conocer los mercados potenciales.  
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en tres bloques:  

I. INTRODUCCIÓN A CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS 
II. RELEVAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN  
III. ELABORACIÓN DE COSTOS 
IV. EJERCICIO PROFESIONAL. 

 
I. INTRODUCCIÓN A CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS. 
Contenidos.  Conocimientos básicos para la ejecución del cómputo y presupuesto: 
geometría, matemáticas, materiales que provee el mercado, proceso de ejecución para la 
materialización del diseño Diferencia entre presupuesto estimativo y global y presupuesto 
definitivo. Documentación necesaria para realizar el cómputo métrico y presupuesto. 
Cómputo métrico. Generalidades. Objeto del mismo y desarrollo. Criterios a adoptar según 
la tarea profesional encomendada. Listado de rubros a considerar y ordenamiento de los 
mismos según la Programación de tareas. Unidades de cómputo. Cálculo. Compras de 
materiales: oferta del mercado, rendimiento, calidad, colocación, mantenimiento, Estudio 
de homologación de los materiales. Planillas. Presentación del cómputo como parte 
integrante de la documentación de la obra (según el caso: del diseño de interiores o trabajo 
de taller) y como elemento de referencia para solicitar presupuestos a los proveedores.  
II. RELEVAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN. 
Contenidos.  Estudio de las diferentes técnicas de la elaboración y presentación de la 
documentación. Dominio del "lenguaje de representación" en el ámbito de los gremios de 
la construcción (oficios, académicos, etc.), patologías de la construcción, relevamiento, 
documentación del diseño (formas de acotar y uso de escalas) redacción de memorias 
descriptivas, graficación de acuerdo a las Normas IRAM, uso de: cinta métrica, metro, 
nivel, plomada, escuadra, nivel de manguera, otros sistemas de medición tecnológica.; 
manejo de búsqueda de datos: reglamentaciones, fichas técnicas, consulta a 
departamentos técnicos, etc. Conocimiento e interpretación de la documentación: planos 
generales, de detalles, memoria descriptiva, planilla de locales, especificaciones técnicas, 
pliego de condiciones, etc. 
III. ELABORACIÓN DE COSTOS. 
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Contenidos.  Análisis de precios. Listado de rubros. Búsqueda de precios. Análisis de 
publicaciones existentes. Incidencia de los diferentes rubros con respecto al costo general 
de obra. Búsqueda, manejo y verificación de datos obtenidos por Internet. Presupuesto. 
Generalidades. Objeto del mismo. Análisis de costos. Utilización del presupuesto como 
elemento de comparación y estudio de los presentados por las empresas proveedoras. 
Distintas formas de contratación: ajuste alzado, coste y costas, unidad simple, unidad de 
medida, de contratos separados. Elección del sistema de contratación con relación a las 
características del diseño de interiores. 
IV. EJERCICIO PROFESIONAL.  
Contenidos.  Competencias profesionales, salida laboral. Alcances del ejercicio 
profesional según la legislación vigente. Factibilidad de formar equipos transdisciplinarios. 
Sociedades. Alcances y cálculo de honorarios profesionales. Facturación y forma de pago. 
Seguridad y Seguros. Responsabilidad y ética profesional. 
Alcances y comentarios. Reconocer los pasos a seguir dentro del proceso de 
comercialización. Comprender la importancia de asegurar dentro del sistema productivo un 
permanente abastecimiento, contar con un determinado nivel de stock que facilite la 
continuidad del proceso y la correcta distribución de los insumos hacia el sector de 
producción. Obtener un eficiente control relacionado con el proceso productivo, los 
inventarios de los diferentes bienes y la totalidad de los proveedores de la empresa. 
Valorar la importancia de llevar un control eficiente de las actividades y operaciones 
realizadas en los depósitos en tiempo real, como así también, un control adecuado de los 
inventarios físicos de los bienes. Contar con un eficaz control de las compras considerando 
la demanda del producto y los fondos disponibles. Analizar los momentos del mercado 
para elaborar un plan de compras estratégico que reduzca los costos de insumos. 
Determinar los proveedores más convenientes para la empresa. Seleccionar los momentos 
más convenientes para efectuar las compras, sin descuidar el proceso productivo y 
obteniendo ventajas en las condiciones de pago. Reconocer la conformación del costo final 
con todos aquellos elementos que lo integran y determinación del margen de utilidad 
esperado para arribar al precio de venta final. Reconocer el proceso de la materia prima 
desde su ingreso, la carga a la producción y la posterior venta del producto terminado. 
Identificar y registrar la mano de obra más aquellos elementos indirectos afectados a la 
producción. Reconocer la importancia de las competencias profesionales. 
6 - Entorno del aprendizaje y recursos didácticos. 
La posibilidad de utilizar herramientas informáticas y tecnológicas con que cuente el 
entorno social de la institución resulta  imprescindible, para abordar cambios significativos. 
Para el desarrollo de las prácticas enumeradas  y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, resulta fundamental la disponibilidad de acceso a herramientas informáticas 
dentro del aula, por lo tanto, es imprescindible una computadora con el correspondiente 
teclado y monitor para cada alumno, el acceso a internet basado en el piso tecnológico que 
constará de dos etapas. Una primera fase que consta de la ingeniería de la instalación: 
Instalación de tablero eléctrico con llave; instalación de Tierra; cableado y canalización 
eléctrica; cableado y canalización de la red de datos. La segunda fase consta de la 
ingeniería de integración: Conexión del equipamiento (servidores, switch, UPS, Access 
Point); configuración de servidor y Access Point; conexión a internet; prueba integral de 
funcionamiento de la red. 
Por otra parte, se requerirá además, la necesidad de una pizarra digital con su 
correspondiente proyector multimedia. 
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Se deberá contar con software específicos adecuado a las necesidades de la unidad 
curricular. Es relevante además, para el fortalecimiento de conocimientos del alumno, el 
uso de foros web, redes sociales, juegos educativos, tutoriales, simuladores, videos 
didácticos para reflexionar, guía de trabajos prácticos, video-conferencias y generación de 
grupos.  
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Se centrará básicamente en la creación de recursos metodológicos: fichas, guías, trabajos 
prácticos, apuntes, etc. La estrategia a desarrollar es incentivar al alumno a aplicar los 
conocimientos adquiridos en los talleres y las unidades curriculares eminentemente 
prácticas, presentes en los trayectos formativos. Se resolverán situaciones problemáticas 
dentro y fuera del aula, en forma individual y grupal. 
8 - Evaluación. 
Cada docente deberá al momento de evaluar, considerar que las evaluaciones son 
instancias  en donde lo diagnóstico, formativo y orientador entran en conjunción. 
Diagnóstico: porque en el intercambio con el alumnado, puede concluirse el grado de 
conocimientos comprendidos y desarrollados por éstos. 
Formativos: porque  se arriba  a la  incorporación de  saberes, conceptos y objetivos de los 
diversos temas. 
Orientador: porque permiten al docente y alumnos conocer el grado de conocimientos 
desarrollados para con los contenidos que involucran a la unidad curricular. 
Integral: Comprende lo conceptual,  actitudinal y procedimental. 
De esta manera, la modalidad de evaluación, guardará relación directa con los temas que 
el docente haya desarrollado durante la clase sumado a las expectativas entregadas para 
con la investigación de los mismos.   De esto surge, la importancia de considerar la 
elaboración por parte de los alumnos, del material necesario para el estudio, para la 
investigación, para la cumplimentación en tiempo y forma de las diferentes pautas de 
trabajo indicadas  en el ámbito del aula. 
La variabilidad de la modalidad de evaluación comprende  consecuentemente,  diversos 
temas tales como, conceptos teóricos, resoluciones gráficas y /o analíticas, procedimientos 
desarrollados para la comprobación de diversas actividades prácticas, las conclusiones 
brindadas por el alumno, trabajos prácticos y de investigación. 
 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TALLER 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular es parte de la formación Técnica Específica de la modalidad 
técnico profesional de nivel secundario. Este campo del entorno formativo está articulado 
en secciones actividades y/o prácticas que brindan el desarrollo de capacidades previstas 
para la formación de un técnico  en Diseño de Interiores. Constituye un espacio esencial 
para el ensayo de prácticas que se irán complejizando  en el transcurso de la 
especialización. La  presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades 
curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.    
2 - Propósitos Generales. 
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El espacio de taller es una  disciplina que se enfoca en la proyección de ideas y su 
vinculación con las técnicas en las que se va a materializar la propuesta. La continuidad 
del pensamiento visual como lenguaje al servicio de diversos tipos de tecnología de base y 
producción propias del espacio técnico de taller. Introducir al alumno en la actividad  propia 
de los procesos de producción interdisciplinaria. Formar  para el trabajo en grupo.  
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta unidad curricular está compuesta por un basamento teórico-conceptual previo, que 
hace al campo del diseño y una parte práctica que permite desarrollar la habilidad manual  
en cuanto a la resolución de piezas únicas y/o de producción en serie. Potenciar la 
formación integral como diseñador de interiores. Tomar contacto con las máquinas y 
herramientas que se utilizan en las diversas disciplinas. Ahondar sobre la seguridad 
industrial y las medidas de seguridad en el trabajo.  
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de impacto en la formación técnica específica, se ha 
organizado los contenidos en tres  bloques temáticos. 

VII. DISEÑO DE OBJETOS III 
VIII. MAQUETA III 
IX. RESTAURACIÓN III 

 
I. DISEÑO DE OBJETOS. 
Contenidos.  Desarrolla representaciones tridimensionales, identificando las cualidades de 
los materiales, sus aspectos perceptibles, su valor espacial y su contexto, por medio de la 
relación de los objetos entre sí en el contexto del espacio interior. Reconoce el alcance 
operativo de las técnicas, herramientas y máquinas que corresponden a su ámbito de 
intervención como diseñador de interiores.Resalta actividades que implican procedimientos 
de desarrollo y prácticas de recuperación  de las técnicas tradicionales y de las corrientes 
creativas de vanguardia.  
DISEÑO DE OBJETOS III. Propuestas en diferentes materiales (Maderas, Plásticos, etc.) 
ergonomía del mueble. Técnicas de complementariedad, según el material (marquetería-
teñido).Enchapado-Contraenchapado. Taracea. Sustentabilidad. Croquis del proyecto. 
Realización de prototipos variando la funcionalidad el material y la técnica aplicada. 
Estudio de alternativas. Prototipo de concepto con materiales modelables. Curvado y 
modelado de placas Acabado del objeto imitando su materialidad real. Eco diseño. 
Sistemas sustentables. Concepto. Materiales reciclables utilizados en el mercado. 
Tipología y clasificación (de contenido plástico, papel, tela, etc.).Formatos. Vida útil del 
producto. Técnicas y tecnologías constructivas. Resistencia de los materiales procesados. 
Mantención y cuidados. Beneficio ecológico.  
Alcances y comentarios. Formar en el proceso de transformación técnica, artística y 
artesanal del vidrio, para la realización de objetos de creación propia. Promover la 
creatividad y espíritu de investigación en la adquisición de técnicas destinadas a un 
contexto y usuario determinados para realizar modelos espaciales simples, aplicando la 
metodología propuesta. Valorar contextos históricos y socio-culturales y su impacto en la 
solución formal, estructural y ambiental del espacio. Interpretar los significados, e imagen 
de un interior.  
II. MAQUETA. 
Contenidos.  Brinda el marco necesario para adquirir el hábito de investigar, con el fin de 
llegar a conocer, los procedimientos que hacen posible el desarrollo del proceso de 
creación y proyecto en el ámbito del Diseño de Interiores y el mobiliario. Facilita el 
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desarrollo de ideas proyectuales en maquetas o modelos en 2 y 3 D. Promueve la 
capacidad de expresión morfológica. Promueve el desarrollo tridimensional de prototipos 
de diseño de interiores y mobiliario con las últimas tecnologías.  
MAQUETA III. La maqueta en su entorno: Implantación, El terreno, urbano o abierto. 
Vegetación. Tipos de Maquetas según su función. Maquetas de centros comerciales. 
Maquetas de edificios. Maquetas inmobiliarias. Paredes, Cubiertas. Proyecto: lectura de 
planos: (planta, cortes: transversal y longitudinal, perspectivas. Implantación. Escala de 
representación (maquetas volumétricas) El Terreno. Terreno urbano, y terreno abierto. 
Topografía, niveles. Orientación, marcación en la maqueta, estudios de asoleamiento. 
Vegetación, representación abstracta y real. Definición arquitectónica parcial. Definición 
detallada. Cubiertas: Cubiertas inclinadas, Cubiertas planas, Cubiertas curvas, Cubiertas 
metálicas, Cubiertas transparentes, Pérgolas .Aberturas vidriadas: Ventanas, Invernaderos 
y vidrieras. Revestimientos Utilidades: medir y marcar, cortar y separar, limar y lijar, 
prensar, soldar. Diseñar objetos y mobiliario adaptados a diferentes propuestas con 
materiales naturales y de maquetación. Prototipo 1:2 ó 1:1 Proyecto: cálculos y 
especificaciones. Planos a escala. Detalles constructivos. La base. Materialidad (Tableros 
manufacturados, poliestireno expandido). Maquetas en plástico y materiales heterogéneos. 
Pedestal, zócalo y marco. Construcción estructural para montaje y desmontaje. Protección. 
Leyenda: descripciones generales (nombre del proyecto, nombre del proyectista, escala, 
norte geográfico) Estructura: muros, aberturas, marcos, puertas y ventanas. Tipos de junta 
(a tope, a tope c / inclinación, a inglete, superposición).Detalles constructivos. Infografías 
axonométricas. Revestimientos: lisos y granulados Textura visual y textura táctil. 
Imitaciones. Representación de materiales y objetos según la escala. Herramientas para la 
ejecución de maquetas. 
Diseño de objetos, realización de prototipos variando la funcionalidad el material y la 
técnica aplicada. Estudio de alternativas. Propuestas en diferentes materiales (Maderas, 
Plásticos, etc.) ergonomía del mueble. Prototipo de concepto con materiales modelables. 
Curvado y modelado de placas Acabado del objeto imitando su materialidad real. Eco 
diseño. Sistemas sustentables. Concepto. Materiales reciclables utilizados en el mercado. 
Tipología y clasificación (de contenido plástico, papel, tela, etc.).Formatos. Vida útil del 
producto. Técnicas y tecnologías constructivas. Resistencia de los materiales procesados. 
Mantención y cuidados. Beneficio ecológico. Características generales. Tipologías. 
Construcción estructural para montaje y desmontaje. 
Alcances y comentarios. Analizar las características, condicionantes y usos de espacios 
temporales y efímeros. Proponer soluciones innovadoras de espacios para usos 
emergentes tales como escenografías, exposiciones, eventos, ferias, módulos de atención 
transportables. Seleccionar los sistemas de soporte y de instalaciones más adecuados. 
Proponer ensambles de piezas constructivas materiales y acabados. Modelar digitalmente 
prototipos innovadores de productos y objetos del espacio interior y de futuros escenarios 
espaciales, para analizar sus características formales, materiales, estructurales y sus 
procesos de producción. Explorar materiales para la resolución de modelos espaciales. 
III. RESTAURACIÓN. 
Contenidos.  Desarrolla el conocimiento de las propiedades y efectos plásticos que se 
pueden conseguir con las principales técnicas artísticas, impartidos previamente en 
lenguajes y materiales. Trabaja sobre los diferentes tratamientos aplicados a situaciones 
concretas. Aborda el estudio de los materiales y procedimientos artísticos más habituales 
en la ejecución de bienes y objetos de valor cultural. Utilizar los recursos gráficos 
necesarios para la documentación de la obra y los procesos de intervención. 
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RESTAURACIÓN III. Catalogación y registro de piezas. Reconocimiento y uso adecuado 
de técnicas y procesos. Recuperación de piezas ornamentales. Concepto de mural. 
Iniciación en las diversas técnicas de representación de murales. Croquis. Presentación del 
proyecto a escala. Pruebas de color. Identificación de un muro apto para la ejecución de la 
técnica. Adecuación de soportes. Revoques. Alisados. Impermeabilización. Ampliación. 
Técnica de mural cerámico sobre placa. Encofrado. Técnica de mural cerámico sobre 
azulejos. Traspaso del original. Engobes. Óxidos y pigmentos. Pasta egipcia. Técnicas de 
esmaltado. Cuerda seca. Mosaiquismo. Murales temáticos para interiores y exteriores. 
Diseños y ejecución de azulejos y guardas cerámicas temáticas. Muestrario. Revestimiento 
o incrustación de teselas vítreas, vidrio coloreado, azulejos cerámicos, restos de cerámicos 
utilitarios. Herramientas y materiales. Adhesivos. Morteros. Preparación de bocetos. 
Estudio de luces y sombras. Preparación de la pared. Montaje. 
5 - Objetivos. 

• Planificar un diseño como proyecto rector a  partir de una idea previa.  
• Discernir estilos comunicativos diferentes y con variadas intencionalidades.  
• Reconocer la variedad de herramientas básicas y máquinas/herramientas para las 

distintas etapas de transformación de la materia prima en relación al diseño y 
producción 

• Aplicar razonamientos inductivos – deductivos de manera autónoma. 
• Utilizar el lenguaje técnico  y preciso de la asignatura. 
• Emplear conceptos, definiciones y propiedades en la resolución de problemas como 

diseñador de interiores. 
• Registrar las necesidades en  relación a un comitente/cliente. 
• Planificar, organizar y tomar decisiones. 
• Acordar, aceptar y respetar reglas en el marco de un trabajo cooperativo, respetable 

y crítico. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Se trata de un área de  manipulación de máquinas, herramientas, y simuladores. Por lo 
tanto el ámbito de preferencia del desarrollo de los aprendizajes es el Taller de la escuela. 
Las clases se dictarán dentro del aula taller. Mesas de luz con cristal difusor de 0.80 x1.20 
mts. Estantería para almacenar vidrios  con compartimentos (10) de 1.20 x 0.40 cms y (5) 
de 0.40 cms x 30 cms. Mesas de corte de 2 mts x 1.20 mts. Mesas de montaje 2 mts x 1.20 
mts x 1 mts de altura. Mesa de diseño 2 mts x 1.20 mts. Materiales vitrificantes (Sílice, 
arena, ácido bórico etc.).Materiales fundentes Sosa y Potasa etc. Materiales estabilizantes 
(cal, minio, alúmina, maquesia y barita etc.)Productos colorantes (óxido y nitrato de plata 
(topacio amarillo),óxido antimonio (verde amarillento) Azufre y carbón (negro  y 
topacio).Selenita (Rojo).óxido de manganeso (violeta).óxido de Cromo(verde 
esmeralda).óxido de cobalto (azul).óxido de Hierro (verde botella, negro).óxido de cobre 
(azul celeste).Vidrio Cristal. Vidrio Strass. Vidrio plaqué. Vidrio opal. Vidrio americano. 
Plomo. Cinta de cobre de 5 y 6 mm. Silicona. Pistolas para aplicar silicona. Masilla. 
Aguarrás o disolvente. Guantes de trabajo para vidrio. Barbijos. Protectores visuales. 
Guardapolvo de cuerina.Ruleta de acero. Ruleta de acero de alto carbono. Ruleta de 
carburo de tungusteno. Ruleta de espesor. Brujidor. Corta círculos. Máquina para cortar 
circunferencias. Máquina de disco. Torno óptico. Tajadera. Alicate de separar. Alicate de 
corte. Tijeras de vitralista. Tijeras. Cuchillas. Pistolas para aplicar silicona. Reglas. 
Escuadras. Compás. Bloque de carburo de silicio. Lija de mano diamantada. Amoladoras  
eléctricas. Disco abrasivo. Torno de cinta. Cepillos varios. Estropajos metálicos. Pinceles 
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de perfilar. Pinceles de carga. Máquina de pasar plomo. Martillo. Martillo de goma. Martillo 
de bola. Martillo de pico. Tajador de plomo. Tingle. Espátula aplicadora. Soldador. 
Soldador térmico. Soldador de 75 vatios. Soldador de pico. Estaño. Esterina. Hornos de 
carga frontal. Hornos de carga superior. Muflas. Soportes con corona. Trípodes de barro. 
Apoyos longitudinales. Placas  y cilindros refractarios de diversas dimensiones. Pirómetros 
Rascador de fleje pequeño y mediano. Bisturís. Instrumental quirúrgico. Arcilla. Yeso. 
Caucho. Látex. Silicona. Acetona. Líquido endurecedor. Goma laca transparente. Cargas 
metálicas surtidas. Agente separador. Caucho o silicona para moldes. Agente separador 
de cera. Pasta tixotrópica. Caucho silicona para moldes. Cremas limpiadoras y aislantes. 
Agentes polimerizadores. Latas de resina de poliéster. Producto para pulimento. Producto 
pulido de cuero. Cera blanca. Fibra de vidrio desmenuzada. Rueda de material blando para 
pulir. Limas planas y redondas. Sierra para esmaltes. Tijeras. Cuchillas. Diferentes tipos de 
pinceles. Espátulas. Estecas de metal. Sierra sin fin. Sierra de marquetería. Mesa de 
carpintero. Serrucho de costilla. Serrucho. Inglete. Maza. Tenaza. Alicate. Escofina. 
Formón. Martillo. Taladro eléctrico. Prensa sargento. Prensa para marcos. Torno alfarero. 
Amasadora de láminas. Prensa manual de extracción. Cortadora de azulejos. Agregado de 
terraja. Cedazos. Cabina para sopletado de esmalte con filtro y verificador de salida. 
Compresor, motor y tanque de aire. Pistola alimentada por gravedad. Pistola con depósito 
acoplado. Cribas. Balanza. Morteros. Cortadoras de losas en circular y cuadrado. Pinza 
para partir azulejos. Tornos manuales. Reglas escuadras y listones de madera. Cajón torno 
para moldeo con plantilla. Raspador. Estecas de diversas formas y dimensiones. Hoja 
flexible de acero inoxidable. Hoja de  goma flexible para  alisar superficies. Pinceles en 
distinto tipos y  tamaños.  
7 - Actividades-Ejercitación-Trabajos Prácticos. 
La propuesta de trabajo estará centrada en el planteo y resolución de distintos prácticos. 
Se apoya en la reflexión sobre los modos de resolución de situaciones problemáticas del 
ámbito de intervención cotidiano del campo de trabajo en la especialidad Técnico en 
Diseño de Interiores. La intervención podrá desarrollarse de manera individual y/o grupal 
atento a la situación por resolver. 
8 – Evaluación. 
La evaluación será formativa formadora y a su vez, diagnóstica y Sumativa, ajustada a 
criterios pedagógicos que contemplen al alumno en su totalidad.  Cada una de las 
actividades puede brindar al docente, información sobre el grado de cumplimiento, tanto de 
los objetivos de enseñanza como los de aprendizaje. Esta información debe ser utilizada 
para revisar y reorientar la enseñanza cuando se considere oportuno. Es importante 
registrar la participación, el grado de compromiso con las distintas tareas que se van 
realizando, así como la apropiación de conceptos por parte de los alumnos. 
Más allá del registro de estos procesos, si se proponen otras instancias de evaluación, el 
formato no debe ser sustancialmente diferente a los modos en que los contenidos fueron 
planteados y desarrollados durante las clases. 
Durante el proceso de enseñanza, dada la modalidad de aula taller prevista como 
estrategia didáctica los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos 
aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer.  
Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos elaboran la 
producción prevista para dar respuesta al proyecto o situación problema planteado para 
ese periodo, es decir, el análisis de distintos productos, la realización de croquis y planos, 
la ejecución de proyectos productivos, la construcción de productos tecnológicos. Una de 
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las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa 
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere 
la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la 
información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al 
docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar. 
 

 
ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La unidad curricular Prácticas Profesionalizantes corresponde al cuarto año del segundo 
ciclo de la formación técnica especifica del Técnico en Diseño de Interiores, cuenta  con 10 
horas cátedra por semana, que es el equivalente a 240 horas reloj anuales. 
Constituye una instancia formativa cuya finalidad principal es brindar a los estudiantes el 
acceso a prácticas y procesos propios del campo  de desempeño profesional de referencia 
para cada especialidad o título.  Las prácticas refieren a experiencias formativas que 
implican la puesta en juego y la integración de saberes construidos, así como también 
algún tipo de alternancia entre el ámbito de la formación y el ámbito laboral y el desarrollo 
de alguna tarea profesional en entornos de práctica asistida. Esta unidad curricular integra, 
una instancia de práctica en situaciones de trabajo que pueden tener lugar en 
organizaciones del mundo socio-productivo (empresas,  u otras organizaciones, públicas o 
privadas), o bien en la propia escuela en ámbitos y situaciones de aprendizaje adecuados 
al efecto. 
Una instancia de acompañamiento de las prácticas, cuyo objeto es facilitar la reflexión 
sobre la práctica profesional, el intercambio y sistematización de experiencias y el abordaje 
de conocimientos significativos y específicos del ejercicio profesional (conocimiento del 
campo profesional – conocimiento del perfil profesional correspondiente al título, 
habilitaciones profesionales, actores y entidad que regulan la actividad. Esta unidad es de 
fundamento específico como preparatoria a la salida laboral. 
2 - Propósitos generales. 
Consolidar, integrar y ampliar las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil 
profesional en el que se están formando.  
Adquirir capacidades para desempeñarse en situaciones socio-laborales concretas 
mediante  actividades formativas de acción y reflexión sobre situaciones reales de trabajo. 
Desarrollar estrategias y actitudes que faciliten la transición desde la escuela hacia el 
mundo laboral. Articular los saberes escolares con los requerimientos de los diferentes 
ámbitos laborales.  Retroalimentar el proceso formativo escolar con las vivencias propias 
de la experiencia laboral. Lograr fortalecer los procesos educativos a través de vínculos 
con los sectores productivos generando así un proceso de retroalimentación, obteniendo 
información necesaria para ser aplicada en el trabajo a realizar. 
3 - Presentación de la unidad curricual. 
Esta unidad curricular es parte integrante del campo de formación técnica específica del 
plan de estudios del cuarto año del Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de 
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Nivel Secundario. Tiene como finalidad contribuir al desarrollo de los/las alumnos/as de 
una formación técnica específica. Se articula con todas las unidades curriculares recorridas 
en el segundo ciclo. La dinámica que se implementa permite una rica interacción con los 
actores del mundo de la producción y de la investigación. Si bien es una propuesta de nivel 
secundario técnico, la metodología es aplicable a la formación profesional y al nivel 
superior. Estas prácticas educativas son una instancia más de aprendizaje y constituyen 
una actividad formativa cuyo objeto es familiarizar a los alumnos con las prácticas y el 
ejercicio técnico profesional. 
4 – Contenidos. 
Para  llevar a cabo  esta unidad curricular se han organizado las prácticas  en un eje con 
tres bloques orientados a posicionar al alumno en el ámbito laboral.  

I.    PRÁCTICAS SIMULADAS 
I.a    SIMULACIÓN DE OFICINA TÉCNICA 

      I.b    SIMULACIÓN DE UN ESTUDIO DE ELABORACIÓN DE MAQUETAS 
I.c    SIMULACIÓN DE UN TALLER DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUEBLE. 

      I.d    SIMULACIÓN DE UN TALLER DE RESTAURACIÓN 
     II.      PASANTÍAS 
 
I. PRÁCTICAS SIMULADAS. 
Contenidos.  Implica el desarrollo de acciones que se apoyan en los ámbitos laborales de 
impacto en la profesionalización del Técnico en Diseño de Interiores, desarrolladas a partir 
de una propuesta educativa en el ámbito escolar. El desarrollo de prácticas en la institución 
educativa aumenta la posibilidad de controlar variables significativas de las demandas a 
atender en relación con el perfil del técnico en formación. Con el fin de tener finalmente 
agrupados todos los contenidos relacionados a las unidades curriculares aprendidas, se 
propone el modelo de una Oficina Técnica con la intención que los jóvenes efectúen 
ensayos de las tareas que se desarrollan en el ámbito de intervención de un Técnico en 
Diseño de Interiores. En ésta instancia estarán  conducidos  por  profesores a cargo. El 
acompañamiento de las prácticas, tiene como objetivo facilitar la reflexión sobre la práctica 
profesional, el intercambio y sistematización de experiencias y el abordaje de 
conocimientos significativos y específicos del ejercicio profesional (conocimiento del campo 
profesional – conocimiento del perfil profesional correspondiente al título, habilitaciones 
profesionales, ámbitos de desempeño, relaciones funcionales con el entorno de trabajo, 
gestión de proyectos, etcétera.). 
I. a-  SIMULACIÓN DE OFICINA TÉCNICA. 
Contenidos.  Se trata aquí de prácticas que aproximan a los estudiantes a las 
problemáticas cotidianas y reales del desempeño profesional, pero en este caso a partir de 
propuestas desarrolladas en la institución educativa. El desarrollo de prácticas en la 
institución aumenta la posibilidad de controlar variables significativas de las demandas a 
atender en relación con el perfil del técnico en formación. Con el fin de tener finalmente 
agrupados todos los contenidos relacionados a las unidades curriculares aprendidas, se 
propone el modelo de Oficina Técnica con el objetivo que los alumnos realicen simulacros 
de las tareas que desarrolla la oficina en el mundo real, auditados y acompañados en el 
proceso por el profesor a cargo. 
I. b-  SIMULACIÓN DE UN ESTUDIO DE ELABORACIÓN DE MAQUETAS. 
Contenidos.  Proceso de creación y proyecto en el ámbito del Diseño de Interiores 
mobiliario. Facilita el desarrollo de ideas proyectuales en maquetas o modelos en 2 y 3 D. 
Promueve la capacidad de expresión morfológica. Promueve el desarrollo tridimensional de 
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prototipos de diseño de interiores y mobiliario con las últimas tecnologías (aplicación de 
sensores lumínicos, movimiento, etc.)  
I. c-  SIMULACIÓN DE UN TALLER DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUEBLE. 
Contenidos.  Proyecta y ejecuta  representaciones tridimensionales, identificando las 
cualidades de los materiales, sus aspectos perceptibles, su valor espacial y su contexto, 
por medio de la relación de los objetos entre sí en el contexto del espacio interior. 
Reconoce el alcance operativo de las técnicas, herramientas y máquinas que 
corresponden a su ámbito de intervención como diseñador de interiores.Resalta 
actividades que implican procedimientos de desarrollo y prácticas de recuperación  de las 
técnicas tradicionales y de las corrientes creativas de vanguardia. Realiza cómputos y 
presupuestos. 
I. d-  SIMULACIÓN DE UN TALLER DE RESTAURACIÓN. 
Contenidos.  Desarrolla el conocimiento de las propiedades y efectos plásticos que se 
pueden conseguir con las principales técnicas artísticas, impartidos previamente en 
lenguajes y materiales. Trabaja sobre los diferentes tratamientos aplicados a situaciones 
concretas. Aborda el estudio de los materiales y procedimientos artísticos más habituales 
en la ejecución de bienes y objetos de valor cultural. Utiliza los recursos gráficos 
necesarios para la documentación de la obra y los procesos de intervención. 
II.   PASANTÍAS. 
Contenidos.  Proponer prácticas en organizaciones del mundo socio-productivo, se trata 
aquí de las experiencias de pasantías, que consisten en la realización por parte del 
estudiante de prácticas concretas de duración determinada en empresas u otras 
organizaciones e instituciones privadas, públicas u organizaciones no gubernamentales; en 
actividades y funciones relacionadas con su formación técnica especializada y con el perfil 
profesional referente del título. Deben realizarse bajo la organización, control y supervisión 
de la unidad educativa a la que pertenece en y forman parte indivisible de la propuesta 
curricular. Las experiencias de pasantías permiten a los alumnos un acercamiento al 
mundo real del trabajo, a partir de la realización de ciertas tareas al interior de entidades 
socio-productivas concretas, favoreciendo el desarrollo de capacidades socio-laborales o 
actitudinales propias de la relación que el pasante establece con los distintos actores que 
intervienen en el medio laboral (otros trabajadores, técnicos, supervisores, encargados de 
distintas áreas, etc.). La experiencia de pasantía requiere que los estudiantes la 
complementen con actividades que les permitan contextualizar su trabajo en el conjunto 
del proceso, conociendo actores y procesos que preceden y que continúan en las distintas 
fases y áreas de la producción de bienes y servicios. 
Alcances y comentarios. Se propone la integración y resignificación de todos los 
contenidos y saberes propios de la especialidad desarrollados a lo largo de la cursada en 
el proceso del campo profesional activo que permita la labor profesional futura sin 
dificultades en la vida cotidiana de su profesión. 
5 - Objetivos. 

• Consolidar, integrar y ampliar las capacidades y saberes que se corresponden con 
el perfil profesional como Técnicos en Diseño de Interiores.  

• Adquirir capacidades para desempeñarse en situaciones socio-laborales concretas 
mediante  actividades formativas de acción y reflexión sobre situaciones reales de 
trabajo.  

• Desarrollar estrategias y actitudes que faciliten la transición desde la escuela hacia 
el mundo laboral.  

• Articular los saberes escolares con los requerimientos de los diferentes ámbitos 
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laborales.   
• Retroalimentar el proceso formativo escolar con las vivencias propias de la 

experiencia laboral. 
• Fortalecer los procesos educativos a través de vínculos con los sectores 

productivos. 
• Ofrecer una comunicación efectiva individual y de equipo 

6 - Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos. 
Esta UC se desarrolla  en el aula,  aulas tecnológicas y/o Talleres. Usando las máquinas y 
herramientas acordes a su ámbito de intervención. Seleccionar y utilizar la Tecnología de 
la información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y 
sistematizar información en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, 
producciones audiovisuales, etc. Aplicando todo en la actividad profesional. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Resolución de problemas típicos de la tarea profesional. Adquisición de conocimientos 
esenciales. Comprensión del trabajo y su aplicación en la práctica diaria. Capacidad para 
comparar, deducir y relacionar conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones. 
Puntualidad en la entrega de los trabajos que se realizan en la profesión. 
8 – Evaluación. 
Cada docente deberá al momento de evaluar, considerar que las evaluaciones son 
instancias  en donde lo diagnóstico, formativo y orientador entran en conjunción. 
Diagnóstico: porque en el intercambio con el alumnado, puede concluirse el grado de 
conocimientos comprendidos y desarrollados por éstos. 
Formativos: porque  se arriba  a la  incorporación de  saberes, conceptos y objetivos de los 
diversos temas. 
Orientador: porque permiten al docente y alumnos conocer el grado de conocimientos 
desarrollados para con los contenidos que involucran a la unidad curricular. 
Integral: Comprende lo conceptual,  actitudinal y procedimental. 
De esta manera, la modalidad de evaluación, guardará relación directa con los temas que 
el docente haya desarrollado durante la clase sumado a las expectativas entregadas para 
con la investigación de los mismos.   De esto surge, la importancia de considerar la 
elaboración por parte de los alumnos, del material necesario para el estudio, para la 
investigación, para la cumplimentación en tiempo y forma de las diferentes pautas de 
trabajo indicadas  en el ámbito del aula. 
La variabilidad de la modalidad de evaluación comprende  consecuentemente,  diversos 
temas tales como, conceptos teóricos, resoluciones gráficas y /o analíticas, procedimientos 
desarrollados para la comprobación de diversas actividades prácticas, las conclusiones 
brindadas por el alumno, trabajos prácticos y de investigación. 
 
 
 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2639/MEGC/16 (continuación) 
      

FIN DEL ANEXO
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ANEXO I 
DESARROLLO DEL DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL DEL SEGUNDO CICLO 

DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL SECUNDARIO 
ESPECIALIDAD “GEÓGRAFO MATEMÁTICO” 

(Complementaria de la Resolución N° 127-MEGC/15) 
 
 

PRIMER AÑO SEGUNDO CICLO 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR HISTORIA 
1°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. En esta 
propuesta se plantea una enseñanza de la historia que busca favorecer la comprensión, la 
interpretación y la valoración de los procesos históricos y de los principales problemas de 
las sociedades, presentes y pasadas, de forma cada vez más compleja, explicativa y 
rigurosa, en el marco del desarrollo de una conciencia socio histórica y democrática. De 
este modo se busca colaborar con la formación paulatina de ciudadanos democráticos y 
solidarios capaces de ser actores reflexivos y  críticos de la realidad social. Los contenidos 
están organizados en bloques. Se han priorizado algunas categorías de análisis que los 
atraviesan: el cambio histórico, las relaciones de poder y la diversidad sociocultural. Su 
selección obedece a su relevancia en la organización del conocimiento histórico y su 
potencialidad para el análisis de cualquier sociedad, y permiten orientar los alcances en los 
contenidos. A su vez, estas categorías pueden contribuir a programar la enseñanza en 
general, en la medida en que permiten identificar criterios para pensar y organizar los 
problemas sociohistóricos. Se propicia una enseñanza de Historia basada en el 
aprendizaje conceptual que permita comprender e interpretar la realidad social. Se propone 
enfocar la enseñanza de los conceptos en forma progresiva, a través de aproximaciones 
diversas, teniendo en cuenta los niveles de complejidad apropiados para cada grupo de 
estudiantes. Es importante que la enseñanza promueva el establecimiento de relaciones, la 
elaboración de explicaciones, justificaciones o argumentaciones, dando sentido a la 
información y consolidando un aprendizaje conceptual. En el diseño de esta propuesta se 
privilegiaron algunos conceptos que permiten aproximaciones con niveles de complejidad 
creciente; por ejemplo, el concepto de Estado, los procesos de expansión territorial y las 
relaciones coloniales. En el caso del concepto de Estado, este se analiza en contextos 
diferentes: su proceso de formación, la comparación de sociedades sin Estado y con 
Estado, los distintos tipos de Estados en la antigüedad, las relaciones entre los poderes 
políticos y religiosos en los mundos del medioevo, el Estado absolutista, los Estados en los 
contextos imperiales y coloniales, la formación de los Estados nacionales. Por otra parte, 
esta propuesta promueve el estudio de hechos y procesos históricos teniendo en cuenta 
las distintas escalas en las que se inscriben. Se procura propiciar momentos de análisis 
sobre la articulación de los acontecimientos y los procesos estudiados en las distintas 
escalas: mundial, americana y argentina. El estudio  sincrónico en distintas escalas busca 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2655/MEGC/16 
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evitarlas visiones fragmentadas, formular explicaciones que integren las distintas escalas y 
recuperarlas especificidades de algunos procesos y hechos de la historia argentina de los 
siglos XIX y XX. Los últimos bloques de contenidos de cada año o ciclo se refieren a 
cuestiones epistemológicas y metodológicas propias del conocimiento histórico y a 
perspectivas historiográficas: las categorías temporales y la construcción de la 
temporalidad, las visiones y relatos de “los otros”, las distintas escalas de análisis, las 
diversas perspectivas e historia del siglo XX, la memoria como construcción histórica y la 
historia como disciplina científica. Aunque se presentan en un bloque de contenidos 
específico, se plantea su enseñanza de manera articulada con los contenidos trabajados 
durante todo el ciclo lectivo. Se espera que sean introducidas como momentos de 
indagación y análisis en el estudio de los contenidos de los otros bloques. Asimismo, se 
propicia la utilización de fuentes de diversos tipos (pinturas, documentos escritos, obras 
musicales, arquitectónicas, vestigios arqueológicos, etc.) para ilustrar, ejemplificar los 
temas que se desarrollen, pero también para acercar a los estudiantes a la forma de 
construcción del conocimiento histórico. Se busca un acercamiento a las fuentes que 
permita obtener, interpretar y organizar información basándose en preguntas o 
problemáticas previamente identificadas, formular nuevos interrogantes, corroborar 
hipótesis, contrastar la información con distintas interpretaciones. Es importante que 
durante el desarrollo de los contenidos el docente considere la enseñanza de nociones 
temporales de sucesión, simultaneidad, duración, cambio, continuidad, de manera gradual 
y articulada con el resto de los conocimientos. La cronología y la elaboración de 
periodizaciones también constituyen instrumentos útiles para comprender la complejidad 
de relaciones de los procesos históricos. Pese a su evidente utilidad, la cronología 
aparece, tanto desde el punto de vista de la didáctica de la historia como de la 
investigación histórica, como una condición necesaria, aunque no suficiente, para el 
desarrollo de la temporalidad y la comprensión de los procesos históricos. La cronología 
puede ser enseñada considerando hechos y acontecimientos vinculados a dimensiones 
sociales, económicas y culturales, además de las predominantemente políticas. Las 
periodizaciones no deben darse en forma naturalizada, sino especificando los criterios a 
partir de los cuales fueron construidas y reflexionando sobre periodizaciones alternativas.  
2 – Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de Historia se procurará: Promover la comprensión de procesos 
y acontecimientos históricos e identificar características y problemas relevantes de las 
sociedades en distintas épocas y en el mundo contemporáneo en el marco del desarrollo 
de una conciencia socio histórico y democrático. Propiciar el análisis de las sociedades 
pasadas y presentes de forma cada vez más compleja y considerando la multiplicidad de 
relaciones, sujetos y contextos que operan en el proceso histórico. Brindar oportunidades 
para identificar continuidades y distintos tipos de cambios en los procesos y sociedades 
estudiados, diferentes duraciones y las interrelaciones de los procesos entre las diversas 
escalas temporales y espaciales. Ofrecer la posibilidad de elaborar explicaciones en 
términos multicausales, de reconocer que los sistemas de poder son producto de procesos 
conflictivos y de valorar la diversidad cultural entre sociedades y al interior de las mismas. 
Presentar diversas situaciones para que los alumnos puedan elaborar puntos de vista 
propios sobre los distintos procesos históricos que incluyan interpretaciones, explicaciones, 
hipótesis, argumentaciones y procedimientos propios de la historia. Favorecer la 
consideración de diversas perspectivas del conocimiento histórico en el análisis de un 
mismo problema. Proporcionar a los alumnos oportunidades para reflexionar sobre lo 
aprendido.   
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3 - Presentación de la unidad curricular. 
En el Segundo Ciclo se busca fomentar en los alumnos la comprensión de procesos y 
acontecimientos de la historia mundial, con especial énfasis en las  Américas y 
específicamente en la República Argentina, en las décadas centrales del siglo XIX, 
correspondientes al proceso de construcción del Estado y la nación. Se prestará especial 
atención al trabajo sobre la identificación continuidades y distinto tipo de cambios en los 
procesos y sociedades estudiados, y las interrelaciones de los procesos entre las 
diferentes escalas. Los procesos históricos en la Argentina se presentan vinculados con la 
historia latinoamericana y mundial, aunque también se hace hincapié en sus 
especificidades. De esta manera, se tiende a favorecer el análisis de los procesos 
generales de la humanidad a través del tiempo, las problemáticas relevantes de las 
sociedades de cada época, la conformación de diferentes sujetos históricos, y los cambios 
y continuidades en lo económico, cultural, social y político. Se propicia la elaboración de 
explicaciones en términos multicausales y se propone acentuaren las propuestas la 
contrastación de la información obtenida de diferentes fuentes y la multiperspectividad de 
enfoques o interpretaciones sobre algunos de los problemas abordados. Se procura 
promover momentos de reflexión sobre la articulación de los acontecimientos y los 
procesos estudiados en las distintas escalas espaciales. Se busca evitar las visiones 
estáticas y fragmentadas y brindar oportunidades a los alumnos para que puedan 
organizar explicaciones que integren las distintas escalas y recuperar las especificidades 
de algunos procesos y hechos de la historia argentina del siglo XIX. 
4 – Contenidos.  
EL PANORAMA MUNDIAL Y LA SITUACIÓN EN LA ARGENTINA HACIA FINES DEL 
SIGLO XIX.  
Contenidos. El panorama mundial y la situación en la Argentina hacia fines del siglo XIX. 
La expansión imperialista y el colonialismo. La república conservadora y la Argentina 
agroexportadora. Las migraciones transoceánicas. Las sociedades indígenas y el Estado 
nacional. 
Alcances y comentarios. El estudio del imperialismo de fines del siglo XIX permite 
considerar los cambios y continuidades en relación con las formas de imperialismo 
precedentes, analizadas en los años anteriores, y reconocer distintas posturas 
interpretativas. Estos contenidos de la historia argentina posibilitan profundizar la dinámica 
de los procesos de construcción de los Estados nacionales vinculados, en este período, a 
proyectos de las oligarquías, así como las resistencias y las luchas generadas por otros 
sectores sociales. Así planteado, el tratamiento de este contenido se aleja de una 
enseñanza organizada en torno a la sucesión de presidencias, y permite dar cuenta de los 
distintos actores sociales involucrados (sea como parte del régimen político ideado por 
Roca o como oposiciones al mismo). Se podrá considerar, a partir del caso argentino, el 
estudio de los procesos de conformación y redefinición (en el contexto de la inmigración 
masiva) de la nacionalidad argentina. La conquista de la Patagonia y del Chaco brindan  
oportunidades para debatir acerca de las distintas interpretaciones sobre el avance del 
Estado nacional argentino sobre territorios ocupados por sociedades indígenas, formuladas 
tanto por los contemporáneos a los hechos como por historiadores actuales. 
LAS GUERRAS MUNDIALES Y LA CRISIS DEL CONSENSO LIBERAL.  
Contenidos. La crisis del consenso liberal. Los contextos políticos, económicos, sociales e 
ideológicos de las guerras mundiales. La Revolución Bolchevique. La Gran Depresión de 
1930. El auge de los nacionalismos y los regímenes autoritarios.  
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Alcances y comentarios. El estudio de los acontecimientos reconocidos actualmente por 
el gran impacto generado para la humanidad durante el siglo XX, permite enriquecer las 
perspectivas de análisis sobre el mundo actual. Este período permite, a la vez, considerar 
desde distintos acontecimientos y fenómenos (guerra, revolución, militarismo, totalitarismo, 
nacionalismo, comunismo, depresión económica) la crisis de la idea de un “progreso” 
continuo y del consenso liberal. Resulta conveniente situar el contexto de surgimiento de 
denominaciones y categorías de análisis que suelen ser de uso actual. 
LIMITACIONES DEL MODELO PRIMARIO-EXPORTADOR EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CRECIMIENTO INDUSTRIAL POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES.  
Contenidos. Limitaciones del modelo primario-exportador en América latina y el 
crecimiento industrial por sustitución de importaciones en la Argentina. La organización del 
movimiento obrero. El radicalismo en el gobierno. La ruptura de la institucionalidad 
democrática.  
Alcances y comentarios. La selección de contenidos propuesta busca rescatar, respecto 
de América latina, y particularmente de la Argentina, algunos de los cambios 
experimentados en las dimensiones económicas, políticas y sociales, como el inicio de los 
procesos de industrialización o las luchas sociales ante la exclusión política. Al analizar 
estos cambios es necesario fomentar el establecimiento de vínculos con los procesos que 
tuvieron lugar a nivel internacional durante el mismo período. Por ejemplo, las 
transformaciones en el mundo de los trabajadores deben vincularse con los efectos de la 
depresión económica mundial. Asimismo, deben plantearse las particularidades 
nacionales: el crecimiento de la actividad industrial, las migraciones internas o el aumento 
de la protesta sindical 
GUERRA FRÍA, EXPANSIÓN ECONÓMICA Y DESCOLONIZACIÓN.  CONSOLIDACIÓN 
Y DESINTEGRACIÓN DE LA URSS.  
Contenidos. La Guerra Fría, expansión económica y descolonización. Consolidación y 
desintegración de la URSS. Tensiones entre los Bloques capitalista y comunista/socialista. 
El Tercer Mundo. Neoliberalismo y globalización. El peronismo de mediados del siglo XX. 
Las relaciones entre el Estado, los trabajadores y los empresarios.  
Alcances y comentarios. Las transformaciones desarrolladas a nivel internacional 
durante la segunda mitad del siglo XX permiten profundizar el análisis de los conflictos en 
diferentes tipos de regiones, así como la aceleración de los cambios, característica del 
período. Algunos de los contenidos de este bloque pueden ser organizados en torno a 
categorías como Guerra Fría. A través de la misma puede abordarse tanto el análisis de 
procesos históricos a diferentes escalas espaciales (entre países o en un solo país); como 
el estudio de concepciones ideológicas contrapuestas o el funcionamiento de bloques 
políticos y militares también antagónicos. A su vez, puede plantearse la manera en que se 
expresó esta idea en la relación entre Estados Unidos y América latina como su “área de 
influencia” y las consecuencias que tuvo para la región. Se busca presentar este contenido 
–el peronismo– en diferentes niveles de análisis: como un ejemplo de transformaciones del 
modo de intervención estatal en la economía, como un modo de redefinición de la 
ciudadanía política, como una experiencia de sindicalización generalizada, entre otras 
posibles. El tratamiento de este tema permite, a su vez, considerar las alianzas y 
oposiciones en la conformación de esta experiencia política en particular.  
RUPTURAS DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y 
SOCIALES EN AMÉRICA LATINA Y LA ARGENTINA.  
Contenidos. Rupturas y reconstrucción del orden constitucional. Movimientos políticos y 
sociales de América latina y la Argentina. La movilización social y la violencia política. El 
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Terrorismo de Estado en la Argentina. El movimiento de Derechos Humanos. La apertura 
democrática y la consolidación de la estabilidad constitucional. La construcción de la 
historia del siglo XX. Los testimonios de los protagonistas. La memoria como construcción 
histórica y la historia como disciplina científica. 
Alcances y comentarios. El estudio de la dinámica política característica desde la década 
de 1960 hasta el presente, permite profundizar la comprensión y la explicación sobre los 
impactos que los golpes institucionales generaron en los diferentes planos de la sociedad, 
así como su influencia en el presente. La historia argentina de este período permite 
efectuar múltiples relaciones con el contexto mundial y latinoamericano. Entre ellas se 
destaca las formas que asumió la movilización social y política en las décadas de 1960 y 
1970, o las vinculaciones entre los regímenes militares y las políticas represivas de los 
países latinoamericanos. Los acontecimientos y procesos de las últimas dos décadas de la 
historia argentina habilitan un examen acerca de las transformaciones sociales y el 
surgimiento de nuevas formas de protesta social. 
5 – Objetivos. 
Buscar información sobre los cambios en las sociedades indígenas de América antes de la 
llegada de los europeos. Dar argumentos que permitan reconocer el carácter colonial de 
algunas de las producciones económicas americanas durante la dominación española. 
Exponer las razones que permiten considerar la Revolución Industrial y la Revolución 
Francesa como cambios de tipo revolucionario. Elaborar explicaciones sobre la ruptura del 
vínculo colonial de principios del siglo XIX. Elaborar argumentos, utilizando el conocimiento 
histórico, sobre los conflictos, acuerdos y alianzas que caracterizaron la conformación del 
Estado argentino centralizado. Establecer relaciones de semejanza y diferencia entre la 
Primera y la Segunda Revolución Industrial. Identificar periodizaciones construidas a partir 
de criterios económicos y políticos sobre procesos ocurridos durante el siglo XIX, 
reconociendo los tipos de cambios. Indagar y obtener información en diferentes tipos de 
fuentes sobre algún aspecto las luchas del movimiento obrero durante el siglo XIX. Analizar 
diferentes tipos de fuentes históricas (pinturas, documentos escritos, obras musicales, 
arquitectónicas, restos arqueológicos, etc.) para responder a preguntas específicas, 
confrontar alguna hipótesis o perspectivas de análisis. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Se privilegia el 
trabajo en el aula y  se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y 
tecnológicas con que cuenta el entorno social de la escuela. Buscar y seleccionar 
información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las fuentes, la 
confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de la 
información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar 
información en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones 
audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos. Lectura e interpretación de fuentes primarias: Son testimonios de 
“primera mano”, cercanos o contemporáneos a los hechos y procesos que se quieren 
estudiar. En cambio, las fuentes secundarias son testimonios de “segunda mano”, es decir, 
los trabajos elaborados por los científicos sociales a partir del análisis de fuentes primarias. 
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
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acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad. 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR GEOGRAFÍA 
1°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. La comprensión 
del conocimiento geográfico que se propone en estos contenidos, constituye un valioso  
aporte para la formación de ciudadanos en  democracia, y para el desarrollo de 
capacidades intelectuales que le permitirán comprender y explicar cuestiones territoriales 
relevantes en la actualidad, en las  diferentes regiones del mundo y en la escala local. A la 
vez, la enseñanza del conocimiento geográfico en la escuela secundaria favorece que los 
alumnos se sientan protagonistas en los procesos de cambio social al favorecer el 
desarrollo de actitudes fundamentadas, críticas y comprometidas con los valores de una 
sociedad  democrática, solidaria y justa. La selección, organización y secuenciación de los 
contenidos de Geografía expresa el sentido formativo que se le da a la asignatura. 
Entendiendo como contenidos como contenidos a los temas, conceptos y también a las 
diferentes maneras en que es posible vincularse y adentrarse en el conocimiento 
geográfico a partir de la selección, utilización crítica y complementación de diversas 
fuentes de información con el apoyándonos en  algunas técnicas básicas para realizar 
interpretaciones y elaboraciones a partir de ellas. Ambos trayectos se han estructurado de 
modo que en los dos primeros años los alumnos realicen una aproximación a las 
principales temáticas de las que se ocupa la Geografía y que son relevantes en el mundo 
actual. El orden de presentación de los contenidos no pretende determinar la secuencia de 
enseñanza. Los docentes pueden adoptarla o modificar la secuencia a otra que consideren 
oportuna. El profesor deberá tener  en cuenta la importancia de la asignatura en cuanto a 
la formación  para la comprensión y la actuación de los alumnos en el ámbito de las 
cuestiones cotidianas cuando programe la enseñanza Desde esta perspectiva, el docente 
puede reagrupar contenidos para aportar mayor dinamismo a la enseñanza y enriquecer 
sus sentidos. 
2 – Propósitos generales.   
A través de la enseñanza de Geografía en la escuela secundaria se procurará: Favorecer 
la adquisición de herramientas básicas que posibiliten el reconocimiento de la diversidad 
de formas y dinámicas que presentan las manifestaciones territoriales de los procesos 
sociales. Promover la elaboración de explicaciones acerca de problemáticas territoriales o 
ambientales relevantes en el mundo actual, así como su interpretación desde diferentes 
perspectivas de análisis. Promover la construcción de puntos de vista propios sostenidos 
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en el conocimiento geográfico y la posibilidad de comunicarlos utilizando conceptos, 
formas y registros cada vez más ricos y precisos. Propiciar el establecimiento de relaciones 
entre distintas escalas para favorecer una mejor comprensión de los procesos territoriales 
y ambientales actuales en el mundo, en América y en la Argentina. Promover el desarrollo 
de actitudes de valoración y respeto hacia el patrimonio natural y cultural, hacia los otros y 
frente a la diversidad, en el marco de principios éticos y derechos consensuados 
universalmente. Favorecer el reconocimiento de la geografía como cuerpo de conocimiento 
valioso para la comprensión del mundo. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
La selección de contenidos tiene por finalidad presentar una aproximación al conocimiento 
de la Argentina a partir de la diversidad ambiental, teniendo en cuenta tanto los 
componentes que intervienen en el proceso de construcción de cada ambiente como el 
reconocimiento de las relaciones y dinámicas ambientales propias de ambientes 
específicos y las problemáticas ambientales características del mundo actual. Se plantea el 
estudio de conceptos básicos como ambiente, recursos naturales, tecnología, usos del 
suelo, paisaje, vinculándolos con los procesos de construcción de los ambientes. Se 
incluyen contenidos referidos a problemáticas ambientales a diferentes escalas, unas 
originadas a partir de la valorización y las formas de manejo de los recursos y otras, 
vinculadas a los fenómenos extremos de la naturaleza que impactan en las personas, 
adoptando en esta oportunidad, un enfoque comparativo entre diferentes sociedades. La 
selección de contenidos otorga especial importancia a la enseñanza de herramientas que 
ayudan a pensar geográficamente, y por tal motivo es de interés destinar tiempo suficiente 
a los contenidos. La utilización de variedad de recursos en forma articulada (fuentes 
periodísticas, estadísticas, gráficos, dibujos, esquemas, el uso de nuevas tecnologías y 
otros) contribuye a la representación y comprensión de las temáticas abordadas. 
4 – Contenidos. 
ESTADO Y TERRITORIO EN ARGENTINA. LA INSERCIÓN POLÍTICA DE LA 
ARGENTINA EN EL MUNDO.  
Contenidos. Estado y territorio en la Argentina. La inserción política de la Argentina en el 
mundo. La conformación histórica del territorio y de los niveles de organización político-
territorial del Estado argentino. Las relaciones y articulaciones políticas entre los niveles 
nacional, provincial y municipal en relación con problemáticas territoriales específicas. La 
inserción productiva de la Argentina en el mundo. La posición de la Argentina en el 
capitalismo global: territorio y sectores económicos dinámicos. Principales flujos desde y 
hacia la Argentina. Relaciones Estado-mercado nacional e internacional. La influencia del 
transporte y las comunicaciones en la integración y fragmentación de los territorios: 
cambios y proyectos recientes en la Argentina y en el Mercosur. Espacios rurales y 
procesos productivos en la Argentina. Los espacios rurales tradicionales e innovadores: 
permanencias y cambios productivos, tecnológicos y organizacionales en las últimas 
décadas. Los mercados de las producciones. Las agroindustrias, las neo ruralidades y las 
articulaciones rural-urbanas. Los actores rurales locales y extralocales. Espacios urbanos y 
procesos productivos en la Argentina. Transformaciones recientes en ciudades medianas y 
grandes. Su impacto en la morfología, la dinámica y la jerarquía urbanas. Los actores 
urbanos públicos y privados, locales y extralocales en relación con: La segregación 
residencial y los contrastes sociales. Los cambios y permanencias en la organización de la 
producción de las industrias tradicionales e innovadoras. La diversificación y 
complejización de los servicios y la desigualdad en su distribución, calidad y accesibilidad. 
Herramientas y formas de conocer en Geografía. Lo local y lo global. El interjuego de 
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escalas de análisis. Características del trabajo de campo en Geografía. Organización, 
realización y sistematización de un trabajo de campo relacionado con alguna de las 
temáticas abordadas en los Bloques anteriores. 
Alcances y comentarios. Este bloque de contenidos tiene por finalidad presentar la 
configuración actual del territorio argentino, sus relaciones con otros países y su inserción 
en el mundo como resultado de un proceso histórico y de conflictos, negociaciones y 
decisiones políticas adoptadas durante más de doscientos años. No se propone un estudio 
exhaustivo de dicho proceso sino una presentación general de los acontecimientos clave 
que permiten explicar el mapa político actual y las cuestiones internacionales e 
interprovinciales pendientes de resolución. Se propone el estudio de las diversas maneras 
en que se articulan los niveles del Estado –nacional, provincial, municipal- a partir de la 
selección de un par de casos, uno vinculado con las problemáticas que se plantean en 
Ciudad de Buenos Aires y Conurbano bonaerense y otro propio de los espacios rurales. Se 
sugieren los siguientes casos entre otros: El manejo interjurisdiccional de la cuenca 
Matanza-Riachuelo, que permite abordar el papel de tres niveles del estado en los modos 
de gestión y uso del recurso.  El conflicto interprovincial – Mendoza y La Pampa- por el uso 
de las aguas del río Atuel.  Los conflictos en Gualeguaychú por la instalación de la pastera 
UPM (ex Botnia) en Fray Bentos y las mediaciones provincial y nacional en su resolución  
La función de los municipios en el desarrollo local de Tigre o de Pilar en el marco de las  
Políticas nacionales neoliberales. En el análisis del caso seleccionado se atenderá 
especialmente a la identificación de los actores sociales involucrados, los representantes 
gubernamentales de cada nivel y sus argumentaciones en la defensa de decisiones 
políticas que tienen manifestaciones e impactos territoriales. Para conocer el origen y el 
sentido de los mecanismos de gestión y participación y las divisiones político 
administrativas internas, se puede seleccionar una situación a escala barrial y analizarla 
poniendo especial atención en las cuestiones que la generan, de qué manera los vecinos 
se organizan y peticionan, cómo el gobierno atiende o se anticipa a las demandas, 
gestiona los conflictos y resuelve o no en el nivel de la Comuna. 
LA INSERCIÓN PRODUCTIVA DE LA ARGENTINA EN EL MUNDO.  
Contenidos. La posición de la Argentina en el capitalismo global: territorio y sectores 
económicos dinámicos. Principales flujos desde y hacia la Argentina.  Las relaciones 
productivas y comerciales en contexto del capitalismo global y a partir de la radicalización 
de las políticas neoliberales en la década de los ’90. Relaciones Estado-mercado nacional 
e internacional. La influencia del transporte y las  comunicaciones en la integración y 
fragmentación de los territorios: cambios y proyectos recientes en la Argentina y en el 
MERCOSUR.  Cambios territoriales que facilitan la circulación de bienes entre los países 
que lo conforman.  El sistema nacional de transportes: rutas y ferrocarriles. 
Alcances y comentarios. Para comprender la posición económica de la Argentina en el 
mundo actual es necesario prestar atención a su inserción histórica en el capitalismo. Se 
recomienda prestar especial atención a los cambios producidos en la Argentina en cada 
uno de los contextos internacionales y particularmente a partir de la aplicación de las 
políticas neoliberales de los años ’90 considerar los siguientes aspectos: - las funciones del 
estado, - la expansión e importancia de las empresas transnacionales y los principales 
sectores (primarios, secundaros y servicios, en áreas urbanas y rurales) en que localizan 
sus inversiones, - el desarrollo del sistema financiero y del capital especulativo, - la 
precariedad laboral, - el aumento de la pobreza y - la difusión de pautas culturales y de 
consumo de los países centrales. Durante la década de los ’90, los procesos de 
privatización de las vías de comunicación y transporte y los proyectos de articulación entre 
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áreas dinámicas de la economía nacional con las del resto del mundo y en especial con 
ciertas áreas del MERCOSUR, produjeron importantes transformaciones que es necesario 
analizar para interpretar algunos cambios importantes en la organización territorial de la 
Argentina. A la vez, es recomendable plantear las políticas planteadas en la última década 
tendientes a resolver algunas de las problemáticas surgidas de los procesos 
privatizadores. Por una parte, se espera que se retomen los objetivos y proyectos que 
dieron origen al MERCOSUR y se proponga el tratamiento de un proyecto regional del tipo 
de los siguientes para facilitar la comprensión de la importancia de la conectividad como 
condición para la conformación del bloque, y a la vez atender las razones por las cuales 
algunas áreas resultan mejor articuladas que otras. La Hidrovía Paraguay- Paraná - Los 
proyectos de integración en el Cono Sur. Corredores y nodos de integración. - El sistema 
portuario: su caracterización y especialización funcional. Por otra parte, en este curso es 
oportuno hacer una presentación general del sistema nacional de transportes –rutas, 
ferrocarriles-. Se propone hacer un estudio en profundidad de un caso del tipo de los 
siguientes entendido como situación emblemática que posibilita conocer y evaluar el 
proyecto, los actores implicados, las políticas de estado y sus consecuencias territoriales y 
sociales. - El levantamiento de ramales ferroviarios y la desaparición de pueblos de la 
región pampeana. - Los ferrocarriles provinciales, las razones de la conservación del 
servicio y las condiciones de su prestación. - Los peajes en rutas y autopistas en las áreas 
de mayor tránsito y dinamismo económico (urbanas y rurales) - El complejo autopistas – 
nuevas urbanizaciones – centros de consumo en el ramal Pilar o en el Acceso Oeste en el 
Aglomerado Gran Buenos Aires. 
ESPACIOS RURALES Y PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA ARGENTINA.  
Contenidos. Los espacios rurales tradicionales e innovadores: permanencias y cambios 
productivos, tecnológicos y organizacionales en las últimas décadas. Los mercados de las 
producciones. - Usos agrarios del suelo: las producciones de tipo pampeano y 
extrapampeano. - Las economías regionales. Las políticas estatales en relación con la 
producción rural. - Los procesos de agriculturización y sojización - Los sectores minero, 
pesquero y forestal y las transformaciones desde la década de 1990. Las agroindustrias, 
las neorruralidades y las articulaciones rural-urbanas. Los actores rurales locales y 
extralocales. 
Alcances y comentarios. Interesa centrar el análisis en las estructuras productivas 
agrarias del país atendiendo a las que mantienen características tradicionales de 
producción en cuanto al empleo de mano de obra familiar y a un escaso aporte de 
tecnología y capital, y a las de tipo empresarial que en las últimas décadas experimentaron 
las principales transformaciones. Es importante abordar las innovaciones tecnológicas y 
organizacionales, las producciones predominantes, sus localizaciones y su destino en el 
mercado interno o externo en el marco del proceso de mundialización. Se sugiere explicar 
el proceso desigual de integración de las producciones de tipo pampeano y 
extrapampeano al mercado mundial, nacional y regional/local y su influencia en los actores 
sociales involucrados en las diferentes etapas de la producción. En estos casos, se 
propone hacer foco en el papel desempeñado por los nuevos actores locales y extralocales 
(empresas transnacionales, pooles de siembra y otras formas organizativas) en la 
configuración del territorio y el impacto de sus acciones sobre los pequeños y medianos 
productores. Importa destacar el papel diferencial que ocupó y ocupa el estado nacional en 
la dinámica de las economías de tipo pampeano y extrapampeano y tratar especialmente 
las políticas agrarias nacionales de las últimas décadas: desregulaciones surgidas de la 
liberalización de los mercados, las retenciones aplicadas a la exportación de algunos 
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productos, las líneas de créditos y subsidios en otros. A partir de este estudio se pueden 
considerar las problemáticas sociales y territoriales que presenta el área extrapampeana a 
partir del proceso de pampeanización y que genera el progresivo reemplazo de algunas de 
sus producciones tradicionales. Se propone desarrollar estos contenidos a partir de la 
contrastación de dos casos. Un criterio posible para la selección de los mismos es tomar 
una problemática propia de las producciones pampeanas y otra extrapampeana. Como 
casos posibles para la producción pampeana: - La expansión sojera para mercado externo 
y su impacto en la economía nacional y en las economías regionales. - La producción de 
maíz para la fabricación de biodiesel. - La transformación de una ganadería de tipo 
extensivo a una más industrializada (a corral). Para las producciones extrapampeanas: - El 
impacto de la legislación estatal en los eslabones de producción y consumo de tabaco. - 
Las formas de organización de los pequeños y grandes productores de algodón en Chaco 
y Formosa. - Los pequeños productores de yerba mate o de té frente a la concentración de 
las grandes empresas integradas verticalmente. - Los cambios en las formas de 
producción de vid destinada a la exportación. - Exportación y consumo interno para la 
producción frutícola en el Alto Valle de Río Negro o del arroz en Entre Ríos y Corrientes. - 
Los cultivos de olivo o de limones para exportación en el noroeste. - La diversificación de 
emprendimientos: la instalación de hoteles boutiques en las bodegas de Cuyo. En el 
estudio comparado interesa reconocer la importancia de las formas de tenencia de la tierra, 
la extensión de las explotaciones, el tamaño del mercado, el volumen de las inversiones y 
la aplicación de innovaciones tecnológicas. En sus repercusiones territoriales, los procesos 
de concentración de tierras, de expulsión de campesinos y grupos originarios y el 
surgimiento y/o intensificación de problemáticas ambientales. Para el desarrollo de estos 
contenidos el docente puede realizar una presentación de las características de cada uno 
de estos sectores productivos. Interesa destacar la inclusión de nuevos actores sociales, el 
papel desempeñado por las empresas estatales en la prospección y explotación de los 
recursos mineros en general y energéticos en particular y la influencia de inversiones 
extranjeras en la producción y comercialización. En el sector forestal, se propone focalizar 
en los cambios producidos a partir de la incorporación de superficies dedicadas a 
plantaciones para celulosa y madera. El estudio de la producción de minerales y 
combustibles requiere además -por su gravitación particular- la presentación de un caso 
para analizar con mayor profundidad las políticas estatales, las empresas, la mano de obra 
ocupada, las tecnologías utilizadas, el nivel de procesamiento local/regional, el destino final 
de la producción y los impactos ambientales que ocasionan. Son casos posibles, entre 
otros: El estudio de las agroindustrias adquiere especial relevancia en relación con su 
participación en la economía nacional, su importancia en los productos brutos regionales, y 
en el empleo a escala local. Interesa enfatizar en la concentración que originan en el 
eslabón industrial y las acciones de comando que ejercen en la cadena productiva. La 
agroindustria láctea es un caso especialmente interesante para dar cuenta de estos 
contenidos. Más allá del caso que se elija, es importante prestar atención a los actores 
implicados, los intereses que se contraponen, los posibles conflictos y las articulaciones 
horizontales o subordinadas que se establecen. 
ESPACIOS URBANOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA ARGENTINA.  
Contenidos. Transformaciones recientes en ciudades medianas y grandes. Su impacto en 
la morfología, la dinámica y la jerarquía urbanas. - La organización de los espacios 
urbanos argentinos y las transformaciones actuales en el marco de la reestructuración 
capitalista: El Aglomerado Gran Buenos Aires, el Gran Rosario o el Gran Córdoba. - Las 
ciudades intermedias, su crecimiento reciente y la variedad de funciones. - Las ciudades 
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pequeñas y los pueblos y sus relaciones con sus áreas de influencia. Los actores urbanos 
públicos y privados, locales y extralocales en relación con: - La segregación residencial y 
los contrastes sociales. - Los cambios y permanencias en la organización de la producción 
de las industrias tradicionales e innovadoras. - La diversificación y complejización de los 
servicios y la desigualdad en su distribución, calidad y accesibilidad. Los cambios y 
permanencias en la organización de la producción industrial. Procesos productivos 
tradicionales e innovadores. - La producción industrial y de servicios en el Producto Bruto 
Interno (PBI) Las áreas industriales en la Argentina. Áreas tradicionales y nuevas 
localizaciones industriales. La creación de parques industriales. - Las industrias en el 
contexto de la reestructuración capitalista y su impacto territorial.  
Alcances y comentarios. Interesa en este bloque presentar tanto los procesos que 
derivaron en el actual sistema urbano y en la organización espacial de las ciudades de la 
Argentina como la distribución, características y problemáticas más relevantes de la 
producción urbana industrial y de servicios. Se propone analizar los procesos más 
recientes enmarcándolos en el contexto de la globalización y la fragmentación. Para 
interpretar la construcción de las ciudades es central prestar atención a las actuaciones y 
relaciones horizontales o de poder que se establecen entre los actores locales y 
extralocales; los que gestionan, producen y consumen la ciudad; públicos y privados. Ello 
permite comprender mejor las racionalidades de estos espacios, sus cambios y 
continuidades. Retomando el concepto de ciudad trabajado en primer año, es importante 
tratar las ciudades - en especial las grandes ciudades- como centros de comando y de 
atracción de personas, inversiones, conocimientos, bienes y servicios, y a la vez como 
lugares de creación, difusores de ideas, de innovaciones y de cultura a partir de las 
diferentes redes en las que resultan incluidas y de las tecnologías que son accesibles en 
cada caso. Desde esta perspectiva se propone el estudio comparado del Aglomerado Gran 
Buenos Aires y otra ciudad como el Gran Rosario o el Gran Córdoba, una ciudad 
intermedia o una pequeña ciudad. Es importante detenerse en las diferencias en su 
superficie, su población y fundamentalmente en la cantidad y especialización de los 
servicios que prestan y en el tipo e intensidad de los flujos en los que participan dichas 
ciudades tanto a escala regional, nacional como internacional. Interesa incorporar al 
análisis urbano permanencias y cambios que se generaron en estos espacios en forma 
reciente: el desarrollo de barrios residenciales de diferentes categorías, las remodelaciones 
o refuncionalizaciones en las áreas centrales y/o en las periferias, los ejes de circulación 
cuya presencia o ausencia favorece u obstaculiza su integración en la red urbana, las 
posibles localizaciones industriales, comerciales de diferente tipo y categoría, y las 
destinadas al ocio de diferentes sectores sociales. A través de estos contenidos es posible 
trabajar - retomando los aprendizajes de los años anteriores - la polarización social y el 
desigual acceso a los servicios que se manifiesta en el proceso de segregación territorial. 
El desarrollo de la actividad industrial puede presentarse como uno de los factores 
explicativos del crecimiento de las grandes ciudades argentinas en cuanto a población, 
extensión y producto bruto en buena parte del siglo XX y dar cuenta a la vez, de los 
cambios en la estructura productiva y la creciente participación de los servicios. Para 
explicar la evolución del sector, es necesario atender algunos hitos en el surgimiento, 
consolidación y/o crisis de las principales industrias: la crisis del 30, la necesidad de 
sustituir importaciones, el impulso a las industrias básicas en las décadas de los 40 y 50, la 
etapa de penetración del capital extranjero, y en especial el proceso de crisis de la 
empresa nacional pequeña y mediana y de extranjerización iniciado a mediados de los ’70 
y profundizado en la década de los ’90, así como el proceso de reactivación de la última 
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década. Es importante analizar en qué medida las formas fordistas y post fordistas de 
organizar la producción se concretaron con expresiones particulares en la Argentina, y la 
coexistencia de ciertos rasgos de ambas en el momento actual. Por ejemplo, en cuanto a 
las localizaciones originarias y actuales, la procedencia de los capitales, la organización del 
trabajo, la cantidad y formación de la mano de obra ocupada, las tecnologías empleadas, 
el tamaño y distribución de funciones en el interior de las plantas, la organización de los 
trabajadores y la función del Estado. Puede profundizarse en las localizaciones industriales 
y en las variadas formas espaciales actuales que se originaron a partir del desarrollo de 
esta actividad en distintos lugares y contextos políticos y económicos. Por ejemplo, las 
plantas que quedaron en zonas densamente pobladas dada la expansión urbana, las 
radicadas sobre las principales rutas, autopistas o hidrovía, las que se ubicaron en 
provincias favorecidas por las Ley de Promoción Industrial de fines de los ’70, las que se 
aglomeran en los parques industriales creados por los gobiernos locales con la intención 
de favorecer la radicación de empresas e incrementar la competitividad territorial. Para 
profundizar el tema se sugiere el estudio de un parque industrial como el de Pilar, Zárate o 
La Plata y detenerse en los factores de localización, en los inversores predominantes, la 
producción y las transformaciones de las áreas circundantes. 
HERRAMIENTAS Y FORMAS DE CONOCER EN GEOGRAFÍA.  
Contenidos. Las representaciones de la Argentina y sus regiones en diversas fuentes de 
información. - Lectura y elaboración de mapas temáticos y esquemas o croquis de 
diferente tipo. Lo local y lo global. El interjuego de escalas de análisis. El trabajo de campo 
en Geografía. -  Organización, realización y sistematización de un trabajo de campo 
relacionado con alguna de las temáticas/ problemáticas territoriales características de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del Aglomerado Gran Buenos Aires. 
Alcances y comentarios. Para el tratamiento de los contenidos de este curso a escala de 
la Argentina y también a escalas de mayor detalle- regional, provincial, local- es posible 
acceder fácilmente a cantidad y variedad de fuentes actuales e históricas de tipo 
cuantitativo y cualitativo. Se propone un trabajo centrado en la contextualización y análisis 
crítico de dichas fuentes considerando el alcance de la información que aportan según las 
preguntas que se desea responder y la necesidad metodológica de recurrir a diversidad de 
fuentes para corroborar información o para enriquecerla desde diferentes aportes. En 
relación con la cartografía se avanzará en la lectura y elaboración de mapas temáticos y 
esquemas o croquis de diferente tipo (de fragmentos urbanos relevados, de indicios de la 
segregación urbana o de la organización productiva de áreas rurales tomando como base 
información tomada de fotografías terrestres y aéreas, de imágenes satelitales, del Google 
Earth) a medida que se aborden los contenidos de los diferentes bloques. Será importante 
acordar con los alumnos la simbología a utilizar y también discutir teniendo en cuenta las 
variables y propósitos de la representación, la validez y adecuación de mapas-base 
realizados en proyecciones diferentes. El estudio de Argentina contextualizada en los 
procesos mundiales y a partir de ejemplos o casos que dan cuenta de lo regional y de lo 
local es en sí mismo una forma de abordar el interjuego de escalas de análisis como 
herramienta metodológica y conceptual para la mejor comprensión de las cuestiones 
planteadas. Al respecto, los contenidos de este curso presentan múltiples oportunidades 
para delimitar objetos de estudio según diferentes escalas y reflexionar acerca de los 
aportes de las mismas a la interpretación. En el marco del capitalismo global, las 
manifestaciones locales o regionales son materializaciones de procesos más amplios, a los 
cuales, a la vez, contribuyen a definir. Esta relación de ida y vuelta entre lo regional/local y 
lo global puede estudiarse a partir de algún proyecto de desarrollo local urbano o rural, 
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vinculado con la producción primaria, industrial o de servicios que se plantea en bloques 
anteriores. El estudio sobre aspectos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o el 
Aglomerado Gran Buenos Aires presenta una oportunidad para proponer un trabajo de 
campo sencillo. Se espera que a lo largo del curso se realice por lo menos una salida 
convenientemente planificada para reunir información sobre un tema en estudio y que 
implique un aporte al conocimiento metodológico y conceptual de la Geografía. Es de 
interés la contextualización y preparación previa, la elaboración de instrumentos para el 
registro de las observaciones, explicaciones, entrevistas o encuestas. Luego de la salida, 
la presentación de técnicas que faciliten la sistematización y puesta en relación de la 
información obtenida con otras, anteriores o nuevas, que apoyen la conceptualización. A la 
vez, es importante favorecer el uso de las TIC tanto para la realización del trabajo de 
campo, la sistematización de la información como para la comunicación de las 
producciones parciales o finales que realicen los estudiantes. 
5 – Objetivos. 
Identificar los componentes naturales del ambiente y sus interrelaciones más importantes. 
Explicar las relaciones entre las condiciones naturales, la puesta en valor de los recursos y 
las formas de intervención de la sociedad en la construcción de los ambientes. Identificar 
problemáticas ambientales de diversos orígenes, los actores sociales que participan y el 
tipo de relaciones que entre ellos establecen. Conocer el tipo de intervenciones que 
desarrollan el Estado y las diversas organizaciones en la resolución de las problemáticas 
ambientales. Analizar el impacto de un mismo desastre natural en diferentes grupos 
sociales. Definir el alcance de una problemática local, nacional, regional y/o global; 
utilizando el concepto de escala geográfica. Conocer las variables representadas y los 
códigos utilizados en cartografía a diferentes escalas. Localizar las áreas y los casos 
estudiados utilizando las coordenadas geográficas. Interpretar imágenes para formular y/o 
responder preguntas específicas. Utilizar el vocabulario específico de la asignatura. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Se privilegia el 
trabajo en el aula y se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y 
tecnológicas con que cuenta el entorno social de la escuela. Buscar y seleccionar 
información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las fuentes, la 
confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de la 
información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar 
información en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones 
audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos. Lectura e interpretación de fuentes primarias: Son testimonios de 
“primera mano”, cercanos o contemporáneos a los hechos y procesos que se quieren 
estudiar. En cambio, las fuentes secundarias son testimonios de “segunda mano”, es decir, 
los trabajos elaborados por los científicos sociales a partir del análisis de fuentes primarias. 
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad. 
8 – Evaluación.  
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Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA 
1°Año- 2° Ciclo 

Dentro de esta unidad curricular se incluyen los contenidos de los núcleos temáticos 
opcionales: Gimnasia en sus Diferentes Expresiones, Deporte Cerrado: Atletismo, 
Deportes Abiertos y Prácticas Acuáticas. Están organizados en tres niveles que no se 
corresponden necesariamente con cada año de la secundaria. Es decir, puede suceder 
que un estudiante permanezca más o menos de un año escolar en uno de los niveles. Para 
su consideración deberá remitirse a la Resolución MEGC 404-2011. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN CIUDADANA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. La Unidad 
curricular “Educación Ciudadana”, tiene como finalidad contribuir al desarrollo de los/las 
alumnos/as de una formación general. Uno de los objetivos de la asignatura “Educación 
Ciudadana” es continuar en la construcción del ser “ciudadano” cuya formación implica 
conocer y reflexionar sobre el poder y el Estado. Cuando nos referimos a poder hablamos 
de “poder político” y cuando nos referimos a Estado, por cierto hablamos del  “Estado  
democrático de Derecho”. Por ello,  a través de los contenidos de la asignatura Educación 
Ciudadana,  se propone exponer las formas de participación en comunidad como, así 
también,  conocer los mecanismos de protección de los derechos a nivel nacional e 
internacional.  
2 – Propósitos generales.  
A través de la enseñanza de “Educación Ciudadana” se procurará: Promover la 
comprensión de la complejidad de las prácticas sociales y políticas como la participación 
organizada en las instituciones. Destacar la historicidad de las ideas acerca de la 
ciudadanía y los derechos humanos. Favorecer la comprensión de la ciudadanía como una 
práctica social fundada en el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y 
obligaciones, y del Estado como responsable de su efectiva vigencia. Promover la reflexión 
sobre las desigualdades y la vulneración de derechos de grupos desfavorecidos. Propiciar 
espacios de análisis y deliberación sobre los lineamientos de una sociedad democrática 
progresivamente más justa, sobre la base del Estado de derecho contemplado en la 
Constitución de la Nación Argentina. 
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3 - Presentación de la unidad curricular. 
Uno de los objetivos de “Educación Ciudadana”, consiste en conocer  una  realidad 
institucionalizada como es el Estado, encargado de regular el conflicto, derivado de las 
diversidades propias  de la sociedad. El Estado debe  regular y orientar el poder político de 
manera tal que sea posible la promoción y el estímulo de la justicia social, la 
independencia económica y la soberanía política en todos los sectores de la vida social. El 
conocimiento del Estado en su origen, concepción, tipos históricos, formas recientes y 
poderes, es esencial  para que las personas  tomen conciencia de su necesaria existencia  
como garante de los derechos, a través de sus órganos de gobierno. En un sistema 
democrático la ciudadanía, además de votar, debe tener oportunidad de expresar sus 
inquietudes y puntos de vista respecto a los temas que le interesan e influir sobre las 
decisiones que se tomen al respecto. La Constitución Nacional y la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires establecen diversos mecanismos abiertos a los vecinos, como 
una manera de hacer realidad la democracia participativa. La participación debe ser 
organizada y en el marco de las instituciones. No es una actividad individual sino una 
acción colectiva. Por lo tanto, formar hombres y mujeres considerados “ciudadanos” que 
actúan políticamente cuando participan en los asuntos comunes debatiendo y tomando 
decisiones que afectan o pueden afectar a todos los miembros de la sociedad. 
4 – Contenidos. 
LA IDENTIDAD COMO CONSTRUCCIÓN SOCIO HISTÓRICA: ÁMBITOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y MARCADORES IDENTITARIOS.  
Contenidos. La convivencia y las normas: normas sociales, morales y jurídicas Los 
Derechos, el Estado y la Participación Política. Los derechos. Los derechos civiles y 
políticos, los derechos económicos y sociales, y los derechos colectivos. Formulaciones en 
la Constitución de la Nación Argentina, en la Constitución local y en los tratados 
internacionales. Concepto de vulneración de los derechos humanos. Reglamentación 
razonable, restricciones legítimas y suspensión de los derechos. Las obligaciones de los 
Estados: de las obligaciones de respeto a la formalización de medidas concretas. El poder 
y los derechos. La legalidad y la legitimidad del poder político. Ejercicio del poder 
democrático: el estado de derecho. La Constitución de la Nación Argentina como 
instrumento de regulación del Estado y como proyecto político. El ejercicio autoritario del 
poder: golpes de Estado. La dictadura militar de 1976-1983 y el terrorismo de Estado. La 
organización del Estado como garante de los derechos. Concepciones acerca del Estado. 
Elementos del Estado y tipos de Estado. Distintas formas de gobierno. La democracia 
como forma de gobierno. Forma de Estado y de gobierno en la Argentina. La organización 
y la distribución del poder político: relación entre los poderes. Funciones e integración de 
cada poder. Relaciones entre el Estado nacional y los Estados locales. 
Alcances y comentarios. Estas ideas que aparecen como complejas, pueden ilustrarse a 
partir de situaciones de negación de la personalidad y de la dignidad: la esclavitud en el 
pasado, la trata de personas en el presente, la situación de la mujer y de los niños, son 
ejemplos que dan sentido al  tratamiento de estos contenidos. Se espera que los 
estudiantes puedan reconocer la especificidad de las normas jurídicas, dada por la 
generalidad y la obligatoriedad. Se espera un tratamiento de las normas desde paradigmas 
diversos: como límite al ejercicio de los derechos, como instrumento de opresión de un 
grupo social sobre otros, como el resultado del consenso democrático. 
EL ESPACIO DE LA CONVIVENCIA: LA PARTICIPACIÓN.  
Contenidos. La participación como un supuesto de la sociedad democrática. La 
participación social: el barrio, las instituciones (escuelas, sindicatos, ONGs, etc.). La lucha 
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de las organizaciones de derechos humanos y su papel en la recuperación de la memoria 
colectiva. El impacto de la participación en las políticas públicas. El sufragio y las diversas 
formas de participación política. La militancia política. La autonomía de la ciudad de 
Buenos Aires. Ciudadanía y participación política. La participación política en una sociedad 
democrática. El sistema electoral y el sistema de partidos políticos. La participación en 
organizaciones de la comunidad y los organismos de defensa de los derechos humanos. 
Otras formas de participación en el orden nacional y local: audiencia pública, referéndum, 
consulta popular, iniciativa popular, revocatoria de mandatos. Acceso a la información 
pública y a la información ambiental. Democracia y desarrollo. Democracia formal y 
democracia real. Relaciones entre democracia, derechos humanos, ambiente y desarrollo. 
De la ciudadanía política a la ciudadanía plena. Mecanismos de protección de los derechos 
humanos. El acceso a la justicia. Las garantías judiciales. Mecanismos constitucionales de 
protección de los derechos. Mecanismos internacionales: jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales. La cooperación internacional y la soberanía estatal. 
Alcances y comentarios. La participación es a la vez una condición y un resultado del 
sistema democrático: se sugiere un tratamiento que no soslaye las dificultades y 
contradicciones de la participación. Por otra parte, es importante que los estudiantes 
reconozcan a la participación como un modo de construcción conjunta que exige 
compromiso y responsabilidad. La participación social es el espacio de lo público, de 
construcción de identidad y de ejercicio ciudadano que en nuestro país tiene una actividad 
y riqueza propia, incluso desde aristas diferenciadas: desde organizaciones de derechos 
humanos, hasta el voluntariado universitario, pasando por las organizaciones de víctimas. 
En este sentido es importante que los estudiantes reconozcan la trascendencia y los 
resultados que esas luchas tienen en la vida cotidiana. El sufragio, la consulta popular, el 
referéndum, la iniciativa popular, la revocatoria de mandatos, entre otras, son modos de 
participar en la elección del gobierno, su desplazamiento, y la toma de decisiones. Es 
importante un abordaje contextualizado que relacione la ampliación de la participación con 
la incorporación de actores sociales y políticos, y las luchas que tuvieron lugar. En cuanto a 
la militancia política, se sugiere que los estudiantes conozcan esta posibilidad, y algunas 
instituciones que la hacen posible, como los partidos políticos y sus mecanismos de 
funcionamiento. 
COMUNICACIÓN, CONFLICTO Y VIOLENCIA.  
Contenidos. Métodos adecuados de resolución de conflictos: la mediación y la 
negociación. 
Alcances y comentarios. La participación en la resolución de los conflictos permite, por 
una parte, reconocer al otro y sus necesidades, generar habilidades argumentativas que 
permitan reconocer expresar los sentimientos y necesidades propios, y por el otro, 
contribuye a la cultura de la paz generando acuerdos duraderos. 
5 – Objetivos. 
Proporcionar los conocimientos básicos sobre “el poder” y “el Estado” en sus orígenes, 
formas y desarrollo actual, Promover el conocimiento teórico de la legislación vigente sobre 
partidos políticos, sistema electoral y acto electoral, Concientizar sobre la importancia de la 
participación organizada de la ciudadanía en sentido amplio y generar incentivos para la 
intervención en las problemáticas de la comunidad, Proporcionar y promover las 
herramientas para la interpretación y reflexión sobre la dinámica política, conociendo los 
instrumentos constitucionales que defienden y  promueven la realización de los derechos, 
tanto a nivel nacional como desde las Organizaciones que se han creado en la  comunidad 
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internacional. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera a todos los integrantes de la comunidad. Se privilegia el 
trabajo en el aula y  se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y 
tecnológicas con que cuenta el entorno social de la escuela. Buscar y seleccionar 
información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las fuentes, la 
confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de la 
información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y sistematizar 
información en distintos formatos como textos, representaciones gráficas, producciones 
audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos. Lectura e interpretación de fuentes primarias: Son testimonios de 
“primera mano”, cercanos o contemporáneos a los hechos y procesos que se quieren 
estudiar. En cambio, las fuentes secundarias son testimonios de “segunda mano”, es decir, 
los trabajos elaborados por los científicos sociales a partir del análisis de fuentes primarias. 
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad. 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR INGLES 
1°Año- 2° Ciclo 

En el caso de Inglés, se adopta, para el presente Diseño Curricular Jurisdiccional, el 
Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras (Inglés) (Resolución N° 260-SED/2001) vigente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el nivel secundario. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR LENGUA Y LITERATURA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. El lenguaje es 
actividad humana que media todas las demás y, en este sentido, medio privilegiado de 
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conocimiento de la realidad social y natural y de interacción con ella. Son precisamente 
estas experiencias de y con el lenguaje -a través de las cuales el sujeto significa el mundo, 
lo aprehende y se vincula con los demás- las que se constituyen en ejes del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en este espacio curricular, ya que son ellas las que 
contextualizan los procesos de comprensión y producción, estableciendo ciertas 
dinámicas, convenciones sociales y pautas de interacción e inscribiendo determinadas 
marcas en los textos que circulan en cada una de ellas. Por ello, en la escuela, la mera 
instrucción lingüística -que sólo provee un saber declarativo acerca de las unidades y 
reglas de funcionamiento de la lengua- no alcanza para satisfacer el propósito de favorecer 
la constitución plena de sujetos hablantes. Las prácticas sociales y culturales de/con 
lenguaje sólo se aprenden mediante la participación en continuas y diversas situaciones de 
oralidad, lectura y escritura, contextualizadas y con sentido personal y social para los 
estudiantes. La Literatura constituye, en el campo disciplinar, un dominio autónomo y 
específico. Si bien su materialidad es el lenguaje, no puede ser considerada, únicamente, 
como una más de sus realizaciones. La Literatura, en tanto forma más plena de la relación 
del lenguaje consigo mismo, pone al estudiante en contacto con la dimensión estético-
expresiva y creativa del lenguaje que, en este sentido, trasciende su carácter funcional 
para dar forma a un objeto artístico (el texto literario). 
2 – Propósitos generales.   
A través de la enseñanza de Lengua y Literatura se procurará: Brindar múltiples 
oportunidades en el aula y fuera de ella, para que los alumnos sean partícipes activos de 
una comunidad de lectores de literatura, y desarrollen una postura estética frente a la obra 
literaria. Ofrecer a los estudiantes una amplia variedad de textos literarios de los diversos 
géneros para que puedan profundizar y diversificar sus recorridos de lectura, y reconocer 
las diversas formas de pensar la realidad que se plasman en la literatura, sus distintas 
visiones acerca de la experiencia humana y sus utopías. Mostrar las relaciones entre la 
literatura y las otras artes, promoviendo la comprensión por parte de los estudiantes del 
alcance y las proyecciones de los distintos movimientos, corrientes y generaciones 
literarias que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Brindar oportunidades 
para la producción y la comprensión de textos que les permitan a los estudiantes 
apropiarse de las estrategias cognitivas y meta cognitivas necesarias para abordar con 
eficacia distintos tipos textuales. Ayudar a los alumnos a construir las estrategias 
apropiadas para comprender los textos de estudio colaborando, de esta manera, con el 
desarrollo de su autonomía como estudiantes. Ofrecer múltiples y diversas oportunidades 
para la producción de distintos tipos de texto, con distintos propósitos, para diferentes 
destinatarios, acerca de diversos temas, a fin de que los alumnos se conviertan en 
usuarios cada vez más competentes de la lengua escrita. Ofrecer situaciones que 
promuevan la construcción de las relaciones entre actividades de escritura y de lectura. 
Proponer actividades que impliquen distintos tipos de comunicación oral de modo que los 
estudiantes puedan desarrollar la capacidad de expresarse oralmente a través de 
diferentes formatos, ante diversos interlocutores y de escuchar de manera comprensiva y 
crítica. Promover el análisis y la interpretación crítica de los mensajes provenientes de los 
medios masivos de comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva de estos medios en 
relación con representaciones, identidades, valores y estereotipos que circulan en la 
cultura. Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso 
de la lengua y de la reflexión acerca de sus recursos para llegar a la sistematización de las 
estructuras lingüísticas y de sus componentes, orientando este conocimiento hacia la 
optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Promover el análisis y la 
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interpretación crítica de los mensajes provenientes de los medios masivos de 
comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva de estos medios en relación con 
representaciones, identidades, valores y estereotipos que circulan en la cultura. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
En este año se propone ampliar la lectura de autores y géneros iniciada en años 
anteriores. De este modo, se espera que los estudiantes profundicen el conocimiento sobre 
las distintas maneras de pensar la realidad y dar forma a la experiencia humana que se 
plasma en la literatura, a través de la dimensión creadora del lenguaje, y puedan 
reflexionar sobre la especificidad de la comunicación literaria. Se pretende también que los 
alumnos, en tanto lectores, puedan apreciar un corpus cada vez más diverso de obras para 
desarrollar su competencia literaria y comenzar a armar, con autonomía creciente, sus 
proyectos personales de lectura, eligiendo las temáticas, los autores y los géneros, según 
sus propios gustos estéticos. La lectura literaria se organiza, al igual que en el año anterior, 
alrededor de temas, por ejemplo: “Los lugares”, y “Los prejuicios, la discriminación, la 
marginación”. Los profesores podrán tomar los dos temas, elegir textos relacionados con 
las temáticas de ellos y en función del tiempo disponible, u optar por otros temas de su 
preferencia. Lo importante es que, cualquiera sea el tema elegido, se realice a lo largo del 
año una actividad permanente de lectura que permita transitar géneros, épocas, autores y 
apreciar ciertos alcances de la intertextualidad y de la polifonía de los textos. La lectura 
crítica de la televisión enfoca los noticieros, programas de opinión y debates televisivos, 
con la intención de que los estudiantes reconozcan algunas de las estrategias y recursos 
que se utilizan en la producción de esos mensajes y que inciden en el sentido que se les 
otorga, de modo que puedan asumir una postura crítica frente a la posible manipulación de 
la opinión de la audiencia. El trabajo sobre la escritura se centrará en la producción de mini 
ficciones, poemas y textos de opinión. Durante el desarrollo de la enseñanza de estos 
contenidos, será importante que el docente guíe al alumno en la adquisición de estrategias 
de escritura (planificación, escritura, revisión) que le permitan mejorar la calidad de sus 
textos, de modo que se adecuen al tipo textual y a la intención comunicativa. En el eje de 
oralidad se trabajará sobre la entrevista oral, práctica que exige una interacción constante 
de lectura, escritura y oralidad. El trabajo en torno de este contenido procurará favorecer el 
desarrollo de la capacidad de los estudiantes de planificar, llevar a cabo, transcribir y editar 
lo conversado en una entrevista. Las prácticas del lenguaje en contextos de estudio 
abordarán textos explicativos vinculados con la lectura y la escritura en la asignatura, 
haciendo hincapié en las estrategias de producción de los mismos, respetando los 
aspectos gramaticales y ortográficos de los mismos. 
4 – Contenidos. 
I. PRÁCTICAS DEL LENGUAJE. LECTURA. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. 
LECTURA Y COMENTARIO DE OBRAS LITERARIAS EN TORNO A UN MISMO TEMA 
EN FORMA COMPARTIDA, INTENSIVA Y EXTENSIVA. 
Contenidos. “Los lugares”: el lugar como centro productor de la escritura; los autores y la 
creación de espacios simbólicos. “Los prejuicios, la discriminación, la marginación” El 
relato literario y las miradas sobre la otredad, la identidad y la igualdad.  A través de la 
lectura de los diversos textos se abordarán los siguientes contenidos: Formas de pensar la 
realidad plasmada en la literatura: formas realistas, simbólicas, fantásticas. Nuevas 
significaciones, resignificaciones y transgresiones en el lenguaje literario. Relaciones 
intertextuales. Por ejemplo: temáticas, simbólicas y figurativas entre obras de distintos 
géneros y autores. 
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LECTURA Y COMENTARIO DE OBRAS LITERARIAS DE DISTINTAS ÉPOCAS, 
MOVIMIENTOS Y GÉNEROS.  
Contenidos. Preponderancia en literatura argentina y latinoamericana, de manera 
compartida e intensiva. Al abordar los textos, se trabajará sobre: Los lugares y “Los 
prejuicios, la discriminación, la marginación”: Las condiciones socioculturales e históricas 
de las obras y su relación con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, 
escuelas o generaciones.  La literatura en Argentina y América latina, sus condiciones de 
producción y los diversos contextos temporales de circulación. Relaciones con otras 
expresiones artísticas.  Comparación entre géneros, estilos, figuras; temas, motivos y 
símbolos de los textos literarios leídos correspondientes a distintos movimientos, corrientes 
o generaciones. Rupturas y continuidades entre movimientos subsiguientes. 
PARTICIPACIÓN HABITUAL EN SITUACIONES SOCIALES DE LECTURA EN EL AULA 
(COMUNIDAD DE LECTORES DE LITERATURA).   
Contenidos. Lectura extensiva de obras de distintos géneros y autores, en foros y círculos 
de lectores. Recomendaciones y reseñas orales y escritas de obras leídas.  Seguimiento 
de obras de una misma época, corriente, movimiento, escuela, generaciones y/o estilos 
literarios (con énfasis en literatura argentina), en círculos de lectores. (Selección de 
movimientos, corrientes, escuelas y/o generaciones distintos de los trabajados en forma 
compartida e intensiva.) 
LECTURA DE LA TELEVISIÓN.  
Contenidos. Lectura, comentario y análisis de noticieros, programas de opinión y debates 
televisivos. Reconocimiento de algunos procedimientos y recursos audiovisuales 
empleados por la producción del medio y de sus efectos de sentido en la audiencia. 
Registros y variedades lingüísticas empleadas por los conductores de programas, 
locutores, panelistas. Distancia enunciativa del locutor o el cronista en relación con los 
hechos y con la audiencia.  
Alcances y comentarios. El contenido central a enseñar es, en este caso, la lectura 
literaria, que se aprende a través de una práctica constante de distintas modalidades de 
lectura. Pues exige del lector una interacción muy especial con el texto para poder 
interpretarlo en sus distintas dimensiones, la lectura de obras variadas y la confrontación 
con otras interpretaciones. Esta lectura requiere “vivir” el texto, centrarla atención en las 
vivencias que afloran durante el acto de lectura, compenetrarse con las emociones, los 
conflictos, las ideas, las imágenes, los sonidos y los ritmos de las palabras leídas, y 
dejarse llevar por las evocaciones que nacen de esta interacción con la obra: evocaciones 
de otros momentos vividos, de otras lecturas, de mundos imaginados. Es importante que 
los lectores tomen contacto con las obras originales. Sin embargo, dada la extensión de 
algunas de ellas, de las novelas fundamentalmente, es posible hacer una selección de 
capítulos o de fragmentos de diferentes capítulos. Dicha selección debería incluir pasajes 
que permitan al lector reconstruir el universo del mundo narrado. Por ejemplo de las 
novelas fundamentalmente, capítulos o de fragmentos de diferentes capítulos. Dicha 
selección debería incluir pasajes que permitan al lector reconstruir el universo del mundo 
narrado; por ejemplo, se pueden elegir fragmentos clave para entender la historia y, a su 
vez, desentrañar el sentido de algunos pasajes de alto contenido simbólico. Para despertar 
y mantener el interés de los alumnos, se sugiere abordar algunos tópicos de los temas 
tratados en secuencias didácticas o en proyectos que pongan de relieve la intertextualidad 
a través de distintos momentos históricos. Por ejemplo, organizar una muestra de héroes y 
superhéroes de todos los tiempos, hacer un folleto promocionando la lectura de diversos 
relatos sobre héroes, escribir una nota de opinión sobre los héroes de la ficción de otras 
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épocas y actuales (que se podría relacionar con la propuesta de escritura de textos de 
opinión para el año). 
ESCRITURA. Escritura de un capítulo de una novela “a la manera de” los autores leídos. 
Contenidos.  La planificación (en grupos o colectiva) para retomar aspectos centrales de 
la historia y el relato en la reescritura parcial. Reescritura del texto mediante la elaboración 
de nuevos conflictos, la incorporación de nuevos personajes, la inserción de descripciones 
y escenas, la inclusión de diálogos, la reutilización de rasgos del lenguaje del autor, etc. 
Análisis de la obra de referencia y de otras novelas para retomar recursos y consultar 
formas de resolver problemas de la escritura. Revisión del texto (de manera grupal y 
colectiva, oral y escrita) para su mejora. 
Alcances y comentarios. La escritura de mini-ficciones da lugar a una primera reflexión 
crítica acerca de los géneros en tanto producciones socio históricas que varían a través de 
los tiempos. Es interesante mostrar cómo se producen solapamientos, fusiones y otros 
tipos de relaciones entre los géneros, cómo hay géneros que tienden a modificarse y otros 
que surgen debido a nuevos canales de comunicación. Asimismo, se puede avanzar en la 
conceptualización de la intertextualidad a partir del ejemplo que ofrecen las mini-ficciones. 
Se propone organizar la clase en determinados horarios como un taller de escritura, para 
que los estudiantes puedan producir mini-ficciones y poemas para compartir. La 
producción de escritos breves para recomendar obras leídas o escritas es una oportunidad 
para desarrollar un juicio crítico sobre los textos y compartir con otros gustos y 
preferencias. Para conocer los formatos y lugares de circulación de estos textos, el 
docente les puede proponer a los alumnos leer recomendaciones de obras leídas o que 
podrían leer y luego producir textos similares que otros lectores a su vez puedan consultar. 
En la medida en que editoriales y columnas de opinión son textos de mayor complejidad, si 
el grupo no tiene un contacto con el género, es conveniente que los alumnos trabajen en 
pequeños grupos (parejas o tríos) para que puedan seleccionar de manera adecuada y 
crítica las estrategias argumentativas a usar y analizar sus efectos sobre el lector. La 
lectura crítica de los mismos géneros permite una constante interacción entre lectura y 
escritura a través de la cual los alumnos pueden profundizar sus conocimientos acerca de 
las estrategias discursivas más adecuadas para comentar hechos o dichos sociales y 
convencer a los destinatarios. Se propone redactar este tipo de textos para el diario mural, 
el boletín o la revista de la escuela, el diario barrial, etc. 
ORALIDAD. Producción y escucha de debates. 
Contenidos.  Búsqueda de información, lectura y toma de notas acerca del tema en 
debate. Planificación de las intervenciones considerando diferentes roles: moderador, 
secretario, experto, informante puntual. Empleo y análisis de estrategias argumentativas 
orales. Elaboración de síntesis de los acuerdos y/o de los desacuerdos. 
Alcances y comentarios. La exposición oral es una práctica compleja que exige una 
interacción constante de  lectura, escritura y oralidad. La intervención del docente es muy 
necesaria en la etapa de  preparación y, además, es conveniente modelizar su desarrollo. 
El docente puede intervenir en la selección del tema y ayudando a los alumnos a encontrar 
el eje de la exposición, aportando información para mejorar el texto, estableciéndose como 
un oyente crítico que devuelve cuestiones para resolver en los ensayos de la presentación, 
mostrándose como modelo de expositor y proponiendo el análisis de su práctica. 
El alumno tiene que aprender a exponer el tema de manera clara y ordenada, tomando en 
cuenta la guía escrita, usando elementos audiovisuales si estaban previstos, adoptando la 
posición corporal correcta y haciendo los gestos apropiados para captar la atención de la 
audiencia. Asimismo, tendrá que aprender a observar las reacciones de esta audiencia 
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para continuar o reencauzar la exposición si advierte que no es comprendido, etc. Se 
propone seleccionar aspectos vinculados a los temas sugeridos en lectura literaria como 
objeto de la exposición. 
II. PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE ESTUDIO. CONTENIDOS. 
PRODUCCIÓN DE ENSAYOS BREVES DE REFLEXIÓN TEÓRICO-CRÍTICA (SOBRE 
AUTORES, OBRAS, TEMAS, MOVIMIENTOS LITERARIOS Y ARTÍSTICOS, ETC. 
ESTUDIADOS). 
Contenidos. Revisión de la bibliografía leída en función de un interrogante o 
problematización propios de índole teórico-crítica. Producción de escritos de trabajo para 
registrar y organizar la información para usar en la elaboración del ensayo. Análisis de la 
pertinencia y carácter problemático del punto de vista elegido. Planteo y desarrollo del 
problema planteado a propósito de los textos leídos, citando las obras y argumentando el 
punto de vista elegido. 
Revisiones del escrito. Consulta de otros ensayos como referencia para la propia escritura. 
Alcances y comentarios. Se propone, en 3º año, que los alumnos continúen 
desarrollando la práctica de leer para aprender, abordando paulatinamente textos 
expositivos de mayor complejidad que incluyan secuencias explicativas. Por un lado, los 
estudiantes tienen que ir aprendiendo a controlar sus procesos de lectura tomando en 
cuenta lo que el texto dice y sus propios conocimientos acerca del tema tratado; y a 
formular hipótesis a partir de los paratextos, de los índices y de sus saberes previos para 
luego confirmarlas o rechazarlas a medida que van leyendo de acuerdo con las marcas 
lingüísticas del texto leído. Asimismo, es importante que elaboren asiduamente escritos 
personales de trabajo mientras leen, para registrar información provista por diferentes 
fuentes. La escritura permite organizar y comprender mejor esa información para 
rememorarla posteriormente. La producción de comentarios orales y escritos ayuda a 
afianzar los conocimientos adquiridos a través de la lectura. 
III. HERRAMIENTAS DE LA LENGUA. 
Contenidos.  Se propone trabajar los contenidos de este eje a través de distintos espacios 
de reflexión, a partir de los desafíos y problemas que generan las prácticas del lenguaje y 
de actividades de sistematización de los conceptos reflexionados. 
GRAMÁTICA. GRAMÁTICA TEXTUAL.  Las funciones textuales y sus marcadores. Modos 
de organización del discurso: la argumentación. GRAMÁTICA ORACIONAL. Usos de las 
proposiciones causales, concesivas y consecutivas en los textos explicativos y 
argumentativos. 
LÉXICO.  Selección de palabras adecuadas al género, el tema y el registro. Identificación 
de palabras claves (en textos de estudio leídos y producidos). Reflexión sobre los 
significados de uso de palabras en distintos contextos: fórmulas de cortesía y tratamiento; 
literalidad y connotaciones contextuales.  
ORTOGRAFÍA. Revisión crítica de las reglas sobre ortografía literal para analizar su 
utilidad en la escritura. 
Alcances y comentarios. Los alumnos pueden apropiarse de los contenidos de gramática 
textual y oracional durante el ejercicio mismo de las prácticas de lenguaje. De modo que, 
se evita caer en definiciones gramaticales que no contribuyen a mejorar la expresión oral y 
escrita de los estudiantes. Se sugiere un interjuego entre el uso de los recursos de la 
lengua y la reflexión acerca de ese uso, para avanzar así hacia la conceptualización de los 
componentes, las relaciones y las estructuras del sistema de lengua. El conocimiento de 
los conceptos gramaticales solo adquiere sentido en la medida en que se lo puede 
reutilizar como herramienta en la comprensión y producción de textos. Estos contenidos 
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necesitan ser trabajados en torno de los textos que están leyendo o escribiendo, o cuando 
se toma el habla como objeto de análisis. Se abordarán a partir de los problemas de 
comprensión y/o de producción que se les presentan a los alumnos. Las dificultades que 
enfrentan muchas veces para encontrar el referente al leer un texto de estudio, las 
reiteraciones frecuentes en las que incurren al escribir diferentes tipos de texto, o las 
sobresemantizaciones que incluyen en el discurso oral, permite reflexionar 
sistemáticamente sobre los contenidos gramaticales referidos a la cohesión textual. La 
necesidad de expandir información permite avanzar en el tratamiento de las proposiciones 
subordinadas. Asimismo, la lectura y producción de textos con una fuerte base narrativa 
permite reflexionar sobre la importancia de los verbos en la configuración semántica del 
relato y de los tiempos verbales para organizar la temporalidad lingüística del mundo 
creado. En este contexto, el estudio de aspectos semánticos, sintácticos y morfológicos del 
verbo adquiere significación. 
5 – Objetivos. 
Comentar y recomendar obras leídas, fundamentando la sugerencia en conocimientos 
sobre el tema, el autor, el lenguaje, etc. pensando en otro lector. Establecer relaciones 
entre la literatura y el cómic en relación con la creación de determinados personajes; por 
ejemplo, los héroes. Emplear los conocimientos estudiados acerca de la estructura y la 
retórica de los textos de opinión en la interpretación y producción de editoriales y columnas 
de opinión. Integrar en la exposición la información variada, pertinente y relevante 
recabada en diferentes fuentes. Emplear adecuadamente en las producciones escritas los 
mecanismos de cohesión que se vinculan a la referencia y la correferencia. Utilizar de 
manera apropiada los distintos modos y tiempos verbales y las subordinadas adjetivas y 
sustantivas, estudiadas, en la producción de diferentes textos. Revisar la ortografía de los 
textos recurriendo a las relaciones entre morfología y ortografía, respetando la ortografía 
de los afijos vinculados a la terminología propia de la asignatura. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Espacio de trabajo el aula, la biblioteca del aula y/o de la escuela, con acceso a diferentes 
portadores de textos. Se sugiere  tecnológica en caso de contar con ella. Buscar y 
seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las 
fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de 
la información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y 
sistematizar información en distintos formatos como textos y producciones audiovisuales, 
etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Lectura, análisis e interpretación de textos de diferentes usos y formas. Desarrollo de 
diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la lectura individual, a la colectiva, 
como así también la interpretación individual a la colectiva. Producción de textos escritos. 
Desarrollo de diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la escritura individual 
a la colectiva de textos de intención literaria. Se debe tener en cuenta la diversidad de 
gustos, expectativas y de cada alumno/a. Aplicación de estrategias orientadas a facilitar la 
comprensión del texto literario (estrategias de identificación de la idea principal, de la 
estructura textual y de la intención del autor, del tipo de texto, del contexto y sus efectos 
comunicativos). 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
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alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR MATEMÁTICA 
1°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo, esta unidad curricular cuenta 
con 5 horas cátedras por semana y pertenece al campo de formación científico tecnológica 
de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. Brinda a los alumnos las 
herramientas necesarias construir un modelo matemático de la realidad y percibir su 
entorno de una manera cuantificable y sistematizable. La  presente unidad se relaciona, 
integra y articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica 
del estudiante. 
2 – Propósitos generales.  
Es como propósito, el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria representa para los jóvenes 
la oportunidad de profundizar los contenidos matemáticos trabajados durante el Ciclo 
Básico; analizarlos desde el punto de vista formal de la matemática como ciencia y abrir un 
espacio de construcción de nuevos conceptos. En este contexto, el desarrollo de la materia 
debe aportar niveles crecientes de formalización y generalización. Para hacer matemática 
es ineludible resolver problemas, aunque esta actividad no se considera suficiente. La 
descontextualización de los resultados obtenidos es lo que permite generalizar y realizar 
transferencias pertinentes. Si bien la estructura de la matemática como ciencia formal es el 
resultado final de conocimientos construidos por la comunidad científica, es importante que 
los docentes tengan presente que en la Escuela Secundaria ésta debe constituir una meta 
y no un punto de partida. A pesar de que la matemática escolar difiere del trabajo científico, 
en el aula se pueden y deben vivenciar el estilo y las características de la tarea que realiza 
la comunidad matemática. De esta forma los alumnos considerarán a la disciplina como un 
que hacer posible para todos, tal como se definió en el Ciclo Básico de la Escuela 
Secundaria. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La enseñanza de la matemática a nivel secundario ciclo superior, continúa con lo 
propuesto en los diseños curriculares del Ciclo Básico, a la vez que profundiza y orienta el 
trabajo hacia los niveles de argumentación y formalización que se espera que los alumnos 
adquieran a lo largo el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria. En este sentido, el Diseño 
Curricular, incorpora contenidos nuevos que complementan y refuerzan la formación 
básica de los estudiantes. Los contenidos se han organizado en tres bloques: números y 
álgebra, funciones y álgebra, y geometría y Medidas. Se propone un desarrollo en el que 
se alternen unidades de los distintos bloques. 
4 - Contenidos. 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
Contenidos.  Números naturales Problemas de conteo. Uso del factorial de un número y 
del número combinatorio. Estudio de algunas propiedades. El recurso algebraico para 
validarlas. Números reales Distancia de un número real al 0. Uso de la recta numérica para 
estudiar condiciones para que dos números se encuentren a una cierta distancia. 
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Intervalos de números reales. Números complejos Representación en el plano. Noción de 
conjugado. Operaciones básicas. Forma trigonométrica. Sucesiones Identificación de 
regularidades en sucesiones. Producción de fórmulas de progresiones aritméticas y 
geométricas. Uso de la fórmula para determinar alguno de los elementos o la razón de una 
progresión. Suma de los elementos de una progresión. Aproximación de números reales 
por sucesiones de racionales. Noción intuitiva de límite Modelización de problemas 
numéricos Problemas que demanden recurrir a expresiones algebraicas y las propiedades 
de las operaciones para su estudio y resolución, y que incluyan los diversos campos 
numéricos. 
Alcances y comentarios. Propone retomar el estudio de los números reales, a partir de 
los diseños curriculares del Ciclo Básico de la Escuela Secundaria, con el fin de 
profundizar conceptos y utilizar distintos tipos de cálculo mental, escrito, exacto o 
aproximado. En este contexto, el uso de las calculadoras científicas como herramientas al 
servicio del pensamiento permite profundizar la reflexión de los alumnos, quienes 
disminuyen el tiempo que dedican a repeticiones mecánicas de algoritmos para utilizarlo en 
la elaboración de conjeturas y la discusión sobre la validez de las mismas. En cuanto a la 
operatoria, es preferible un cálculo sencillo, razonado y reflexionado antes que extensos 
cálculos que se realizan de manera mecánica con escaso valor matemático. En los 
primeros años de escolaridad se construyen las sucesiones de números naturales; 
mientras que en la Escuela Secundaria éstas resultan un concepto propicio para que los 
alumnos reconozcan regularidades, formulen hipótesis –al buscar el término general de 
una sucesión– y discutan sobre distintas notaciones. Para facilitar estas cuestiones, es 
necesario promover la producción y la lectura de situaciones que se modelicen por medio 
de sucesiones y que, a su vez, se representen a través de diversos lenguajes, desde el 
natural o coloquial hasta el simbólico. De este modo, las conceptualizaciones adquirirán 
riqueza y precisión durante las relecturas. En este bloque se estudiará la ampliación de los 
conjuntos numéricos para arribar a los números complejos. Éstos se expresarán en forma 
binómica, polar y trigonométrica; y serán representados geométricamente en el plano. Es 
conveniente estimular a los alumnos a establecer relaciones entre los diferentes tipos de 
representaciones. Asimismo, reformular los algoritmos de cálculo a fin de ampliarlos al 
nuevo campo numérico y promover el uso de calculadoras científicas para el cálculo con 
números complejos. 
FUNCIONES Y ÁLGEBRA. 
Contenidos. Función exponencial y logarítmica .Problemas que involucren el estudio de 
procesos de crecimiento y decrecimientos exponenciales, discretos y continuos. La función 
exponencial como modelo para estudiar los procesos: gráficos y fórmulas. Variación del 
gráfico a partir de la variación de la fórmula y viceversa. Uso de computadora para estudiar 
el comportamiento de una función exponencial. La función logaritmo como inversa de la 
exponencial. Gráfico y fórmulas. Variación del gráfico a partir de la variación de la fórmula y 
viceversa. Relaciones entre el gráfico exponencial y logarítmico. Estudio de funciones 
logarítmicas y exponenciales: positividad, negatividad, ceros, crecimiento, decrecimiento 
en el contexto de los problemas que modelizan. Asíntotas. Análisis de propiedades de 
exponentes y logaritmos. Problemas que se modelicen mediante ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas. Aproximación a la resolución gráfica. Función trigonométrica. 
Distintas definiciones de ángulo y diferentes maneras de notarlo. Distintas formas y 
sistemas para medir ángulos. Problemas en contextos matemáticos y extramatemáticos 
que se resuelven usando las funciones trigonométricas. Revisión de las relaciones 
trigonométricas definidas para los ángulos agudos. Las funciones sen(x) y cos(x) para todo 
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número real. Extensión de la relación pitagórica. Representación gráfica. Estudio de la 
función sen(x) y cos(x). Periodicidad, ceros, imagen. Intervalos de positividad y 
negatividad. Estudio de las variaciones de la amplitud y la frecuencia. Uso de la 
computadora para estudiar el comportamiento de las funciones trigonométricas. La función 
tg(x). Representación gráfica. Periodicidad, ceros, imagen. Intervalos de positividad y 
negatividad, dominio, asíntotas. Problemas que se modelizan mediante ecuaciones 
trigonométricas. Modelización mediante funciones. Modelizar matemáticamente situaciones 
apelando a las funciones estudiadas durante estos años para anticipar resultados, estudiar 
comportamientos, etcétera. 
Alcances y comentarios. Profundiza la resolución de ecuaciones e inecuaciones, 
mediante el análisis de formas gráficas y analíticas; a partir de ellas se modelizarán y 
trabajarán situaciones intra y extra matemáticas. Se propone la comparación de métodos 
de resolución y discusión del número, así como también tipos de soluciones halladas de 
acuerdo a los contextos de las situaciones a resolver. Se presenta el trabajo con 
polinomios de una variable y se promueve la utilización de software para la representación 
gráfica de funciones. Los alumnos construirán el concepto de ecuación proposicional en la 
medida que resuelvan ecuaciones. Para que esto sea posible es indispensable que 
reflexionen acerca del conjunto de soluciones posibles y expliciten el concepto de 
ecuaciones equivalentes. Para resolver una ecuación se realizan procedimientos tales 
como la escritura sucesiva de ecuaciones equivalentes, dado que cada una de ellas tiene 
el mismo el conjunto de soluciones. Resulta conveniente plantear situaciones en las cuales 
el uso de ecuaciones no sólo se realice para traducir una pregunta numérica a otro 
lenguaje, sino para probar generalizaciones del tipo: “todo número par es el anterior de un 
impar”. La función es una de las nociones más importante de la matemática. Hay diversas 
maneras de abordar el tema, pero en el nivel en que se trabaja en este Diseño Curricular 
resulta pertinente su introducción a partir de la dependencia entre variables. Es importante 
que las funciones se presenten desde sus distintas representaciones: una tabla, un gráfico, 
un relato o una fórmula. Es conveniente, en la medida de lo matemáticamente posible, que 
se trabaje en el pasaje de un registro semiótico a otro. No se debe apresurar el trabajo con 
funciones específicas (lineales, cuadráticas, etc.). Cuanto más variadas sean las 
situaciones planteadas, la identificación de las variables, la elección de la escala para su 
representación y la lectura de gráficos serán aspectos que contribuyan a la construcción 
del concepto de función. 
GEOMETRÍA Y MEDIDA. 
Contenidos. Razones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas en un triángulo. 
Seno y coseno de triángulos rectángulos. Tangente. Resolución de triángulos rectángulos. 
Extensión de seno, coseno y tangente a cualquier ángulo. Teoremas del seno y coseno. 
Nociones de geometría analítica. Producción de expresiones algebraicas para modelizar 
relaciones entre puntos del plano cartesiano. Uso del teorema de Pitágoras para elaborar 
la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano coordenado y la ecuación de la 
circunferencia. Distancia de un punto a una recta. Intersección entre una circunferencia y 
una recta. Solución gráfica y analítica. Análisis de la cantidad de soluciones. Ecuación del 
círculo y de la parábola. 
Alcances y comentarios. Propone retomar y profundizar conceptos trabajados en años 
anteriores referidos a funciones lineales y su expresión grafica. Las funciones 
trigonométricas son utilizadas en las ciencias para describir fenómenos periódicos, los 
cuales requieren que sus dominios sean números reales. El tiempo que se dedique al 
análisis y discusión de las escalas elegidas en los ejes para graficarlas, permitirá revisar 
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conceptos de números reales; así como distinguir esta mirada funcional de lo estudiado en 
la resolución de triángulos.  
5 - Objetivos.  
Estimular el establecimiento, comprobación y validación de hipótesis por parte de los 
estudiantes, mediante el uso de las herramientas matemáticas pertinentes. Promover el 
trabajo personal y grupal, valorando los aportes individuales y colectivos para la 
construcción del conocimiento matemático. Promover el respeto por la diversidad de 
opiniones, así como una actitud abierta al cambio que permita elegir las mejores 
soluciones ante diferentes problemas matemáticos. Retroalimentar las planificaciones 
particulares e institucionales en matemática a partir de la información que brindan las 
evaluaciones que se realicen. Alentar a los alumnos para que valoren sus producciones 
matemáticas y las comuniquen en grupos o ante la clase. Planificar las instancias en las 
que se desarrollará el trabajo matemático. Evaluar los aprendizajes de los alumnos 
estableciendo relaciones entre lo aprendido y lo enseñado en las clases. Valorar los 
conocimientos matemáticos extraescolares de los alumnos y retomarlos para su 
formalización, explicación y enriquecimiento en el marco de la materia. Fomentar la 
utilización de los libros de matemática como material de consulta y ampliación de lo 
trabajado en clase. Concienciar acerca de la importancia que la construcción grupal de 
conocimientos matemáticos tiene en el desarrollo de aprendizajes valiosos. Escuchar, 
registrar y retomar los aportes de los alumnos durante la clase. Promover la relación entre 
los contenidos nuevos y los que se hayan trabajado con anterioridad. Estimular la mejora 
de la terminología y notación matemática en los diferentes contenidos. Incorporar, con 
distintos grados de complejidad, la enseñanza de la Matemática a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Conectividad, a los fines de que sean utilizadas para el 
desarrollo de preguntas, formulación y tratamiento de problemas, así como para la 
obtención, procesamiento y comunicación de la información generada. Construir 
conocimientos matemáticos significativos. • Establecer transferencias pertinentes de los 
conocimientos adquiridos a situaciones intra y/o extra matemáticas. Trabajar de manera 
autónoma e identificar modelizaciones de situaciones que se presenten en diferentes 
campos. Comprender la importancia de la formalización como herramienta de 
comunicación en el ámbito de la matemática. Distinguir las definiciones de las 
explicaciones y los ejemplos. Explicitar el rigor en las estrategias matemáticas que se 
utilizan. Comprobar lo razonable de los resultados en las respuestas a los problemas. 
Valorar la propia capacidad matemática. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, 
aunque sería deseable expandir a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio 
matemático o informático, deberá  contar con el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las actividades propuestas. El aula debe constar con todas las necesidades básicas 
para el desarrollo de las consignas curriculares, por otra parte es apropiado que algunos 
temas, puedan ser explicados mediantes recursos tecnológicos, en ese caso es necesario 
poder acceder a una PC en el establecimiento o laboratorio informático, para las mismas. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver 
consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento reflexivo. 
Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno exprese los conceptos 
aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos.- 
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8 –Evaluación. 
El propósito de la evaluación es  fijar y aplicar los conceptos, conocimientos, métodos y 
procedimientos desarrollados en este espacio de aprendizaje. Se Propone una evaluación: 
Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje a través de una interacción directa 
indagando sobre los conceptos tratados, su correcta fijación y asociación con los 
conocimientos previos. Los principales indicadores serán: el grado de asimilación obtenido 
en forma individual y/o grupal a medida que transcurren las clases, la iniciativa, la 
responsabilidad, la participación, la dedicación, el esfuerzo para superarse, el trabajo 
individual y el grupal, el respeto, la utilización de los métodos de trabajo, la resolución de 
los ejercicios planteados, el desarrollo de trabajos prácticos y la utilización de las normas 
de trabajo aplicables en el área. Continua y sistemática: Que sea permanente observando 
el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 
predeterminados y de conocimiento pleno por parte del alumno. Presentación de la carpeta 
de trabajos prácticos y explicación de ejercicios resueltos. Análisis  y resolución de 
situaciones problemáticas. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR FÍSICA 
1°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación científica tecnológica de la modalidad técnica profesional de nivel secundario. 
Brinda a los alumnos las herramientas necesarias para comprender muchos fenómenos 
que no alteran la composición de la materia que los rodea y que además producen una 
impresión en sus sentidos. La  presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas 
unidades curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante.  
2 – Propósitos generales. 
Es como propósito fundamental lograr que la actividad de la Física constituya  una práctica 
que contribuya a la formación intelectual de los alumnos y que se logre una idea general 
acerca de la disciplina; pero resulta fundamental no perderla de vista a la hora de pensar la 
enseñanza de cada  uno de los conceptos que se van a comunicar. La actividad de 
modelización supone la toma de múltiples decisiones para enfrentar el problema que se 
está resolviendo,  cuáles son las relaciones relevantes sobre las que se va a operar, cuáles 
son los símbolos que se van a utilizar para representarlas, cuáles son los elementos en los 
que apoyarse para aceptar la razonabilidad del modelo que se está usando y someterlo a 
prueba, cuáles son las propiedades que justifican las operaciones que se realizan y cómo 
reinterpretar los resultados de esas operaciones en el problema. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
La Física y las demás ciencias de la naturaleza encierran en sí mismas un elevado valor 
cultural. Para la comprensión del mundo moderno desarrollado tecnológicamente, es 
necesario tener conocimientos de Física. La demanda creciente de conocimiento científico 
por el público en general, es un indicador del gran impacto social de la revolución 
científico-técnica. La enseñanza de la física a nivel secundario debe apuntar esencialmente 
a la alfabetización científica y tecnológica de los alumnos ya que esta ciencia permite el 
estudio de los fenómenos naturales aplicando el método científico y elaborando teorías que 
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modelizan nuestro mundo real. La entrada en el razonamiento deductivo, suponen 
transformaciones importantes para los alumnos que transitan la escuela secundaria.   
4 – Contenidos. 
Para  la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los contenidos en cuatro 
bloques: Calor y temperatura, Cuerpos sólidos y fluidos, Electricidad y magnetismo, Óptica 
y sonido 
CALOR Y TEMPERATURA. 
Contenidos. Medición de la temperatura. Escalas. Diferencia entre calor y temperatura. 
Concepto de equilibrio térmico. La dilatación de los fluidos y la construcción de 
termómetros.  Puntos de fusión y de ebullición. Factores que lo modifican. Aplicaciones de 
los estudios sobre el calor. La diferencia de temperatura como motivo de transferencia de 
calor. El calor como energía en tránsito. Dirección del flujo del calor. Mecanismos de 
medición del calor. Equivalente mecánico del calor. Efecto Joule. Efectos del calor sobre 
los cuerpos. Relación entre el calor y la elevación de la temperatura. El calor y las 
transformaciones del estado de la materia. Maquinas térmicas. Conversión parcial del calor 
en trabajo. Aplicaciones tecnológicas.  
Alcances y comentarios.  Que los alumnos consoliden un sentido de "lo físico" que se 
caracteriza,  por la capacidad de estimar resultados realizando las experiencias de 
laboratorio. Anticipen las hipótesis para la resolución de un problema y conciban 
estrategias y alternativas para realizar prácticas de hechos cotidianos. Realicen trabajos y 
aplicación práctica sobre calor como factor de energía. Investiguen las maquinas térmicas 
y realicen una comparación de rendimiento y practicidad. 
CUERPOS SÓLIDOS Y FLUIDOS.  
Contenidos. Caracterización y diferenciación entre los cuerpos sólidos y los fluidos. 
Formas. Rigidez y fluidez. Caracterización y diferenciación entre líquidos y gases. Volumen 
ocupado. Fluidos sujetos  a la influencia de una fuerza. Compresibilidad. Relación entre 
fuerza, área, y presión en los fluidos. Presión de columna e líquidos. Principio de Pascal. 
Flotación y principio de Arquímedes. Definición de vacío. Propiedades de los fluidos. 
Tensión superficial. Movimiento de los cuerpos sólidos en los fluidos. Viscosidad. 
Resistencia al flujo. Fricción. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Plantee una primera aproximación al análisis de 
sólidos, líquidos y gases.  Aprenda a interpretar tanto la información que surge de los 
distintos principios planteados para obtener datos que requieren un análisis más profundo. 
Realice  trabajos prácticos de laboratorio que modelicen situaciones contextualizadas. 
Incorpore el recurso informático para la producción de trabajos prácticos.  
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO.  
Contenidos. Los materiales y su conductividad eléctrica .interacción eléctrica. Carga 
eléctrica. Ley de Coulomb. Relación entre calor y electricidad. Ley Joule. Eficiencia. 
Magnetismo. Imanes y polos magnéticos. Magnetismo terrestre. Relación entre electricidad 
y magnetismo. Inducción electro magnética. Motores y generadores eléctricos. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Estudie las propiedades con las están muy 
familiarizados y considerarlas como punto de apoyo para deducir otras nuevas. Realicen 
trabajos prácticos  que impliquen la puesta en funcionamiento de los contenidos. 
ÓPTICA Y SONIDO.   
Contenidos. El sonido y su propagación. Vibraciones como fuentes de sonido. Medios de 
propagación. Variaciones de presión en una onda de sonido. Velocidad d propagación. 
Intensidad y sonoridad. Instrumentos musicales. El oído y la audición. Efecto Doppler. 
Movimiento ondulatorio. Longitud de onda y frecuencia. Velocidad de propagación. Lentes 
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y aparatos ópticos. El ojo y la visión. Radiación electromagnética. Fuentes e luz. 
Iluminación. Eficiencia en la iluminación. Unidades. Luz visible. Espectro electromagnético. 
Ondas de radio. Radiación infrarroja y ultravioleta. Aplicaciones tecnológicas.  
Alcances y comentarios. Que el alumno: Estudie las propiedades con las están muy 
familiarizados y considerarlas como punto de apoyo para deducir otras nuevas. Realicen 
trabajos prácticos  que impliquen la puesta en funcionamiento de los contenidos. 
5 – Objetivos. 
Transmitir a los alumnos la convicción de que la física es una cuestión de trabajo, estudio y 
perseverancia, y por lo tanto accesible a todos. Entender la diversidad como un aspecto 
inherente a la realidad de las aulas y organizar en consecuencia una enseñanza que 
abarque a todos los alumnos. Proponer situaciones en las que el trabajo cooperativo 
resulte relevante para la producción que se espera. Generar en el aula un ámbito en el que 
se valore la ayuda entre los compañeros, la aceptación del error, la descentración del 
propio punto de vista, la capacidad de escuchar al otro, la responsabilidad personal y 
grupal. Desarrollar en los alumnos la capacidad de modelizar situaciones, ofrecer las 
experiencias necesarias que  permitan conceptualizar las características de los  procesos 
de modelización y promover un tipo de trabajo que lleve a los estudiantes a concebir la 
modelización como un aspecto fundamental de la actividad física. Generar condiciones  
que permitan a los alumnos  entrar en prácticas de argumentación basadas en 
conocimiento físico, acercándose a la demostración deductiva, modo de validación de las 
afirmaciones en la física. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, y 
realizar experiencias prácticas en el laboratorio físico. Deberá  contar con el equipamiento 
necesario para el desarrollo de las actividades propuestas. El aula debe constar con todas 
las necesidades básicas para el desarrollo de las consignas curriculares, por otra parte es 
apropiado que algunos temas, puedan ser explicados mediantes recursos tecnológicos, en 
ese caso es necesario poder acceder a una PC en el establecimiento o laboratorio 
informático, para las mismas y software de simulación de física. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver 
consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento reflexivo. 
Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno exprese los conceptos 
aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos.- 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR QUÍMICA 
1°Año- 2° Ciclo 
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1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 1er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación científico tecnológico de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. 
Inicia a los alumnos en los conceptos básicos vinculados a la materia su composición y sus 
propiedades. La  presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades 
curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante. 
2 – Propósitos generales.  
Que se logre la visión de que la química es una ciencia que estudia a los materiales a 
través de sus propiedades considerando los cambios en la composición de las sustancias y 
los principios que los explican utilizando las más diversas técnicas y recursos para ampliar 
el conocimiento del mundo que nos rodea. Que se valore el conocimiento químico que ha 
permitido el desarrollo de tecnologías para mejorar la calidad de vida y comprenda que el 
uso irresponsable de algunas de esas tecnologías tiene un impacto negativo en el medio 
ambiente y en los seres vivos. Que se comprenda la necesidad del uso responsable de las 
tecnologías en beneficio del medio ambiente y los seres vivos. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La enseñanza de la química a nivel secundario debe apuntar esencialmente a la 
alfabetización científica y tecnológica de los ciudadanos, acercándolos a un nuevo lenguaje 
y hacia una nueva percepción de lo que nos rodea. Este nuevo Lenguaje y esta nueva 
percepción requieren del uso de procesos y métodos que son esenciales en campo de las 
ciencias naturales y son imprescindibles en el ámbito de la modalidad de educación técnico 
profesional. La escuela secundaria a través de esta unidad curricular, brinda la posibilidad 
de adquisición de conocimientos elementales para el manejo de un conocimiento científico 
elemental, y debe estar orientada a la comprensión del modo en que se produce y 
sistematiza el conocimiento científico. El acercamiento a la comprensión de lo que nos 
rodea, a la de nuestra propia naturaleza, y a la concientización de la incidencia de las 
actividades humanas sobre nuestro entorno, desde un punto de vista más crítico, permitirá 
la formación de ciudadanos con un carácter más reflexivo. El manejo de la metodología 
analítica utilizada por las ciencias, permitirá también el desarrollo de capacidades de 
análisis y la elaboración de teorías propias en función de la propia percepción, con la 
posibilidad de someterlas a un análisis sistematizado para su confirmación o para 
refutarlas. La formación en química debe lograr una mayor formalización de los conceptos 
que se vienen manejando desde la escuela primaria, que será esencial para adquirir los 
nuevos conceptos que propone este nivel educativo. La propuesta curricular selecciona 
una serie de contenidos que permiten un abordaje amplio de la química para su 
articulación y profundización en los espacios correspondientes en las distintas unidades 
curriculares de la formación técnico-específica. 
4-Contenidos. 
MATERIA Y SISTEMAS MATERIALES.  
Contenidos. Materia. Propiedades de la materia y sustancias. Grados de división de la 
materia. Estados físicos. Cambios de estado. Sustancias simples y compuestas. 
Sustancias inorgánicas y orgánicas. Teoría molecular y teoría cinética de la materia. 
Generalidades sobre el átomo y su estructura. Fenómenos de superficie, adsorción en 
sólidos. Sistemas. Sistemas homogéneos y heterogéneos. Sustancias puras. Mezclas. 
Separación de los componentes de una mezcla. Sistemas dispersos. Soluciones. 
Clasificación. Limite de solubilidad. Cristalización. Dispersiones, sistemas coloidales, 
fenómenos físicos y químicos. Combinación. Elemento químico. Ecuaciones químicas. 
Reacciones reversible e irreversible. Reacciones exotérmica y endotérmica. 
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Alcances y comentarios. En esta unidad se pretende a través de la compresión del 
mundo ir desde lo macroscópico hasta la menor expresión medible, lo microscópico. Se 
estudian las propiedades caracterizando los estados de agregación, los cambios de estado 
al variar las condiciones  físicas del sistema y determinar los puntos físicos predominantes 
en estas transformaciones. Se considera conveniente en este punto definir sistema y las 
propiedades intensivas y extensivas de cada uno, clasificando según las mismas a los 
sistemas en homogéneos y heterogéneos. A través de estos últimos analizar cómo se 
relaciona el tamaño de partícula en un sistema heterogéneo llegando al concepto de 
dispersión, su conformación y clasificación obteniendo aquí la primera definición de 
solución. Se sugiere dar una noción de métodos de separación y fraccionamiento  desde 
su significado, propiedades que utilizan y características principales, que luego podrán ser 
ampliadas desde lo experimental en el taller de química, para poder definir correctamente 
cuerpo puro. En este punto se está en condiciones de ampliar la definición de solución 
desde sus partes, soluto y solvente. Asimismo definir concentración solubilidad sus 
unidades de concentración porcentuales habituales y el desarrollo de cálculos simples que 
serán abordados con mayor profundidad en el taller de la especialidad. Es aconsejable 
tratar nuevamente las transformaciones y clasificarlas en transformaciones físicas y 
químicas según sus propiedades. Dentro de las ultimas analizar los tipos de reacciones 
químicas (descomposición y combinación, reversible e irreversible) y clasificarlas según el 
método aplicado para la misma (descomposición térmica, electrolisis) y su relación con el 
comportamiento térmico (ende y exotérmicas) llegando finalmente a la caracterización de 
una sustancia simple y una compuesta. Observación: es recomendable  que los temas 
relacionados a partir de las teorías atómicas moleculares se den en conjunto con el estudio 
de leyes fundamentales. 
EL ELEMENTO Y LAS LEYES FUNDAMENTALES.  
Contenidos. Elemento químico. Alotropía. Nomenclatura. Clasificación. Metales y no 
metales. Clasificación periódica de los elementos. Estado de oxidación. Atomicidad. 
Fórmulas químicas. Principios fundamentales de la química. Principio de conservación de 
la materia de Lavoisier. Ley de la composición constante de Proust. Ley de las 
proporciones múltiples de Dalton. Ley de las proporciones recíprocas de Richter. Peso 
atómico. Átomo-gramo. Peso molecular. Molécula-gramo o mol. Leyes volumétricas de 
Gay Lussac. Hipótesis de Avogadro y ampére. Volumen de la molécula gramo. Número de 
Avogadro. 
Alcances y comentarios. Se propone empezar esta unidad definiendo elemento y 
alotropía analizando la misma desde su definición y con ejemplos. Este tema podría verse 
experimentalmente de manera más integradora en el taller. Luego se sugiere clasificar los 
tipos de elementos según sus propiedades, definir cada grupo de clasificación. Finalmente 
aquí definir el término nomenclatura y aplicarlo para nombrar los elementos de la tabla 
periódica. Aquí es recomendable, ya que se han visto tipos de reacciones y los elementos 
químico, iniciar una familiarización indirecta con los compuestos químicos a través del 
estudio de las leyes de Lavoisier, Proust, Dalton y Richter, para luego aplicarlo a los 
estudios realizados por Dalton para su definición de átomo y su Teoría Atómica, para luego 
refutarla con los experimentos y postulados volumétricos de Gay Lussac y posteriormente 
con los realizados por Avogadro y su teoría Molecular. De esta forma y a partir de los 
experimentos y resultados de Avogadro, poder definir Masas atómicas absolutas y masas 
atómicas relativas al igual que masas moleculares absolutas y relativas y la relación 
existente entre ambas. De esta forma llegar al concepto de mol y a la cantidad de 
partículas en el mol. Ya con todo este trabajo sería posible definir conceptualmente la 
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representación de los compuestos a través de la fórmula química, a partir del concepto de 
estado de oxidación, dando todas sus características y la forma de determinarla a partir del 
análisis centesimal, obteniendo de esta forma el concepto de fórmula empírica y fórmula 
molecular. Se sugiere también plantear la concepción actual del átomo como partícula 
constituida por protones, electrones y neutrones, concepción de núcleo y al menos 
distribución de electrones según modelo de Bohr, para dar Teoría de Lewis, octeto 
electrónico y llegar a  la introducción de uniones iónica y covalente básica.  Finalmente se 
podría terminar esta unidad estableciendo el orden de los elementos en la tabla periódica 
dando los conceptos de periodicidad de la misma. Se espera que se manejen formulas 
químicas simples de sustancias más frecuentes así como también ecuaciones químicas de 
reacciones de uso frecuente. 
COMPUESTOS INORGÁNICOS Y NOMENCLATURA.  
Contenidos. Funciones de la química inorgánica. Nomenclatura general. Óxidos e 
Hidróxidos. Fórmulas globales y desarrolladas. Nomenclatura. Equilibrio de ecuaciones. 
Ácidos. Clasificación. Formulas globales y desarrolladas. Nomenclatura. Radicales 
inorgánicos. Sales. Fórmulas globales y desarrolladas. Nomenclatura. Neutralización. 
Pesos equivalentes. 
Alcances y comentarios. Se recomienda iniciar esta unidad realizando la clasificación de 
los compuestos según la cantidad distintas de elementos que este posea. A partir de esta, 
realizar las subdivisiones correspondientes en óxidos y sus variedades, y los hidruros 
posibles. Se puede continuar indicando las reacciones que suceden a combinarse con 
agua los óxidos y entrar así a los compuestos terciarios, dando las características y 
propiedades de los hidróxidos y ácidos, en este punto también, es conveniente definir 
grupo funcional. Y luego con estas definir reacción de neutralización y finalmente la 
introducción del concepto de peso equivalente y sales cuaternarias. Se plantea que en 
simultáneo se den las reglas de nomenclaturas aceptadas por IUPAC (clásica, sistemática 
y numeral de stock) para compuestos inorgánicos y se apliquen a medida que se van 
desarrollando el árbol de tipos de compuestos que se estudian en la química. 
QUÍMICA ORGÁNICA Y GLUCIDOS.  
Contenidos. Sustancias orgánicas. Propiedades generales. Síntesis orgánica. Especies 
de química. Principio inmediato. El carbono en la molécula orgánica. Funciones de la 
química orgánica. Grupos funcionales. Radicales orgánicos. Función de hidrocarburo: 
clasificación, fórmulas globales, estructurales y desarrolladas. Nomenclatura. Funciones 
oxigenadas: alcohol, aldehído, cetona y ácido. Fórmulas globales, estructurales y 
desarrolladas. Nomenclatura. Funciones oxigenadas obtenidas a partir de las anteriores: 
anhídrido, éter y éster. Fórmulas y nomenclaturas. Funciones nitrogenadas: amina, amida 
y nitrida. Fórmulas y nomenclatura. Isomería. Isomería plana. Metamería. Tautomería. 
Estereoisometría. Polimería. Glúcidos. Estado natural. Clasificación. Glucosa. Sacarosa. 
Polisacáridos. Lípidos; características diferenciables. Saponificación. Jabones. Glicerol. 
Prótidos: importancia biológica. Constitución. Aminoácidos. Estado coloidal. Vitaminas. 
Alcances y comentarios. Es recomendable iniciar esta unidad indicando las diferencias 
sustanciales que hacen que el carbono tenga una química diferente a la inorgánica. 
Iniciando desde el concepto de generación espontánea. Y mencionando ejemplos que 
denoten la importancia de la química orgánica en la vida. En este punto es aconsejable 
recordar el significado de grupo funcional ya visto y utilizarlo para la clasificación de los 
compuestos orgánicos. Se recomienda dar nociones sobre los tipos de hidrocarburos y los 
tipos de fórmulas (estructurales y desarrolladas) utilizadas en la química orgánica como así 
también de los compuestos más representativos con sus respectivas nomenclaturas. Se 
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sugiere también realizar este mismo análisis con las funciones oxigenadas y nitrogenadas. 
Es apropiado relacionar la formación de compuestos inorgánicos con la síntesis de 
compuestos orgánicos, incorporando el significado de síntesis orgánica al vocabulario. 
Sabiendo todo esto, se propone dar el concepto de isomería, y mencionar los tipos de 
isomería existentes con los ejemplos que se consideren más representativos. Se considera 
conveniente introducir al estudiante en la familia de los glúcidos, lípidos, proteínas, amino, 
ácidos y vitaminas. Como compuestos orgánicos de importancia biológica y su clasificación 
haciendo hincapié en las propiedades generales utilizando como ejemplos los glúcidos 
más importantes como ser la glucosa y la sacarosa. A partir de estos dar nociones sobre el 
concepto de polisacáridos. Y dar una explicación sencilla de la composición de los jabones 
y la función de los gliceroles en los mismos. Se sugiere realizar una práctica grupal en 
taller de elaboración de un jabón de glicerina simple. 
5 – Objetivos.  
Desarrollar una expresión oral y escrita, con el correspondiente vocabulario técnico y 
expresión simbólica, adecuada a la ciencia química. Seleccionar, ordenar, clasificar, 
analizar y elaborar conclusiones a partir de datos experimentales relevantes para 
interpretar el significado conceptual de diferentes temáticas abordadas en la asignatura. 
Enunciar, a partir del análisis crítico de datos experimentales, las leyes gravimétricas de 
Lavoisier y Proust, como así también las leyes de los gases ideales. Informarse del 
significado conceptual de las Magnitudes Atómico Moleculares. Escribir correctamente la 
fórmula química de sustancias binarias, ternarias y cuaternarias inorgánicas y nombrarlas 
aplicando Nomenclatura IUPAC y de manera asistemática. Interpretar, comparar y predecir 
propiedades de los elementos y las sustancias que pueden formar, a partir de la ubicación 
en la Tabla Periódica de los Elementos y de las propiedades extra – nucleares que la 
caracterizan. Determinar la estructura de distintas sustancias químicas y, a partir de las 
mismas, interpretar su comportamiento físico y químico aplicando para este fin todos los 
conceptos estudiados. Escribir correctamente ecuaciones químicas a partir del análisis 
conceptual de procesos químicos. Comprender las diferencias existentes entre la química 
orgánica y la inorgánica viendo las diferencias en composición, expresión de fórmulas, 
nomenclatura e importancia y aplicación de los mismos. Realizar una síntesis conceptual 
que permita una integración crítica de los contenidos de la asignatura. Desarrollar un 
pensamiento lógico – deductivo autónomo. Resolver con eficacia diversas situaciones 
problemáticas que incluyan las leyes gravimétricas, magnitudes atómico moleculares, leyes 
de los gases ideales, concentración de soluciones y formuleo químico de sustancias 
inorgánicas. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, 
aunque debe ser expandida a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio 
químico vinculadas con los conceptos estudiados, el laboratorio deberá  contar con el 
equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades propuestas. El aula debe 
contar con todas las necesidades básicas para el desarrollo de las consignas curriculares, 
por otra parte es apropiado que algunos temas, puedan ser explicados mediantes recursos 
tecnológicos, como ser videos, documentales, diapositivas y/o power-point, en ese caso es 
necesario poder acceder a un proyector y a una PC en el establecimiento o aula, para las 
mismas. En algunas clases podrá ser útil disponer de una intranet para interconexión de 
las netbook de los alumnos y permitir la interacción directa con el docente a través de 
tecnologías informáticas difundiendo los contenidos por estos instrumentos que son más 
cercanos a las nuevas generaciones, lográndose así un mejor resultado en el aprendizaje. 
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7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. A modo sugerido. Describir trabajos prácticos de investigación 
para resolver consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento 
autónomo reflexivo. Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno 
exprese los conceptos aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos que permitan 
que el mismo aplique la teoría para resolver situaciones de problemática vinculadas con la 
química. Se recomienda la posibilidad de realizar trabajos prácticos vinculados con: 
Métodos de separación y fraccionamiento, cambios de estado. Cálculos de composiciones 
centesimales en sistemas. Trabajos conceptuales de apropiación de conceptos a través de 
la inducción, como ser tablas de valores experimentales que permitan a los estudiantes 
deducir las leyes de Lavoisier y Proust. Entre otros Trabajos relacionados sobre los 
elementos y su ubicación en la tabla periódica a través del análisis de algunas de sus 
propiedades extranucleares. Conocer el material básico del laboratorio químico. 
8 – Evaluación. 
El propósito de la evaluación es  fijar y aplicar los conceptos, conocimientos, métodos y 
procedimientos desarrollados en este espacio de aprendizaje. Se Propone una evaluación: 
Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje a través de una interacción directa 
indagando sobre los conceptos tratados, su correcta fijación y asociación con los 
conocimientos previos. Los principales indicadores serán: el grado de asimilación obtenido 
en forma individual y/o grupal a medida que transcurren las clases, la iniciativa, la 
responsabilidad, la participación, la dedicación, el esfuerzo para superarse, la 
comunicación a través de exposición oral y escrita, el trabajo individual y el grupal, el 
respeto, la utilización de los métodos de trabajo, la resolución de los ejercicios planteados, 
el desarrollo de trabajos prácticos y la utilización de las normas de trabajo aplicables en el 
área.Continua y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la 
actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento 
pleno por parte del alumno. Recurriendo al interrogatorio oral y la participación en clase. 
Integral: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: Que sea 
una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. Se 
espera evaluar la actividad según los contenidos desarrollados en la clase en forma oral 
y/o escrita. Resolución de ejercicios. Presentación de la carpeta de trabajos prácticos y 
explicación de ejercicios resueltos. Análisis  y resolución de situaciones problemáticas. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR TECNOLOGÍA DE LA REPRESENTACIÓN APLICADA 
1°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 1º año del 2º ciclo y pertenece al campo de 
formación científico-tecnológica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. 
Inicia a los estudiantes  en los temas que hacen al croquizado en 2 y 3 dimensiones, 
normalización, su relación con los sistemas de construcción  y al manejo de sistemas CAD 
(Dibujo Asistido por Computadora). La presente unidad se relaciona, integra y articula con 
distintas unidades curriculares a lo largo de la formación científico-tecnológica del 
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estudiante y utiliza una serie de conocimientos previos trabajados en Tecnología de la 
Representación, durante el primer ciclo.  
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación tecnológica 
de los alumnos  para plantear y resolver croquizados, planos y maquetas a escalas  que 
presenten un grado de complejidad acorde al trayecto formativo, a partir del conjunto de 
saberes, conocimientos y habilidades necesarias para abordarlos. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
 La presente unidad curricular constituye la introducción a la geometría descriptiva y a la 
representación asistida. Los contenidos se plantean para comprender los sistemas de 
representación con temática diversificada  acorde a la complejidad.  Las nuevas formas de 
representación gráfica realizada por medio de la informática  incorporada a los avances 
tecnológicos, han permitido cambiar los procesos productivos en general. Dichos cambios 
incrementaron los niveles de producción y generaron productos con mayor uniformidad y  
calidad, provocando transformaciones en las características de la mano de obra que se 
orientó hacia una mayor calificación técnica. Por todo ello, es que se requiere de  la 
provisión de  programas de CAD  que contemplen los nuevos requisitos profesionales 
manteniendo la visión de los alcances para este nivel educativo. En esta unidad se utilizan 
conceptos adquiridos en Tecnología de la Representación, durante 1º y 2º año del primer 
ciclo, integrando esos conceptos a  una producción  integral con fines específicos.  
4 - Contenidos.  
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.  
Contenidos. Geometría Descriptiva, Método de Monge. Croquizado con temática 
diversificada (2 y 3D). Proporciones. Escalas. Líneas, tipos trazos, intensidad, aplicados a 
la especialidad. Composición de la presentación del dibujo. Perspectiva cónica, uno y dos 
puntos de fuga. Simbología y especificaciones del dibujo aplicado a la especialidad. 
Maquetas convencionales.  
Alcances y comentarios. Se plantea abordar el concepto de geometría descriptiva a 
través del Método Monge para la representación de figuras y cuerpos a diversas escalas y 
contemplando los elementos básicos del dibujo según normas IRAM para la cartografía 
nacional.  Se sugiere confeccionar cartas y mapas  mediante la perspectiva cónica  y 
utilizar simbología específica.  
REPRESENTACIÓN ASISTIDA.  
Contenidos. Manejo de sistemas CAD (Dibujo Asistido por Computadora). Introducción a 
BIM. Conceptos. Interface de Usuario. Cotas y Parámetros. Elementos de dibujo 
bidimensionales. Configuración General. Edición. Utilización de elementos de construcción. 
Elementos de Masa. Importación y Administración de Archivos CAD. Cálculo de Áreas. 
Cómputos.  
Alcances y comentarios. Se propone Croquizado, normalización y su relación con los 
sistemas de construcción. Planos bajo parámetros normalizados y a escala. Construcción 
de maqueta convencional y digital de un plano de relevamiento topográfico. 
NOTA: Croquizado, normalización y su relación con los sistemas de construcción. Planos 
bajo parámetros normalizados y a escala. Construcción de maqueta convencional y digital 
de una vivienda mínima. Este espacio curricular deberá trabajarse en conjuntamente con  
Taller de técnicas y sistemas constructivos e instalaciones I.  
APLICACIONES: Construcción de figuras geométricas. Aplicación del Método  de Monge. 
Perspectiva caballera, isométrica, central y paralela. Proyecciones Cartográficas en la 
geometría descriptiva: planas, cilíndrica y cónica. Cartografía de relieve y corte topográfico 
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a escala con diferentes trazados de altimetría. Simbología convencional de signos 
cartográficos de uso más frecuente bajo normas del ente oficial de la República Argentina: 
Instituto Geográfico Nacional. Maqueta de relieve topográfico con simbología cartográfica. 
(Manual y digital). Introducción al manejo de sistemas CAD, como por ejemplo: 
Microstation, AutoCad (versión a designar). Confección de un plano de una obra a 
designar. 
5 - Objetivos.  
Que el estudiante comprenda para qué se utilizan los sistemas de representación gráficos; 
que pueda determinar la medida real de los elementos representados a diferentes escalas, 
y viceversa;  que pueda dibujar planos según la finalidad requerida y confeccionar 
maquetas comprendiendo el concepto tridimensional. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
La unidad se dictará en un aula provista de mesas de dibujo con iluminación adecuada que 
no produzca sombras y se utilizarán tableros y elementos de dibujo a saber: reglas, 
escuadras multifunción  que permitan el trazado de paralelas , perpendiculares, y secantes 
con un determinado ángulo, compás, goma, lápices y lapiceras  para dibujo técnico de 
distintos grosores, una computadora personal a la que se le deberá incorporar los  
programas CAD (Dibujo Asistido por Computadora) como el Auto Cad y Solid Egeo 
cualquier programa para dibujo asistido o  elementos reciclados y sugeridos por el alumno 
para la construcción de maquetas. Un plotter de carro ancho para la impresión de gráficos 
y planos con sus respectivos insumos. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Se promoverá el desarrollo de proyectos para la elaboración de planos topográficos, 
mineros y mapas a diversas escalas. Construcción de proyectos de maquetización 
individuales y/o grupales. Elaboración de informes basados en bibliografía técnica 
especifica. Realización de gráficos y diagramas. Ejemplos de situaciones problemáticas: 
dada una cierta cantidad de datos medidos en  campo, elaborar el plano de reconocimiento 
topográfico  correspondiente. 
8 - Evaluación.  
Recordando que evaluar es un proceso en el que se releva información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: Antes de desarrollar cada 
contenido  interactuando con los alumnos en forma oral, para indagar sobre los 
conocimientos previos y adaptar la planificación a los resultados. FORMATIVA: Que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua, sistemática y permanente y son: el grado de asimilación 
obtenido en forma individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso de lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables en el área. Los 
alumnos recibirán información sobre los indicadores que se utilizarán y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los contenidos desarrollados durante las clases en forma escrita. 
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Presentación de trabajos prácticos. ORIENTADORA: Que sirva de guía para alumnos y 
docentes. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
UNIDAD CURRICULAR TALLER TECNOLOGÍA Y DEL CONTROL  
1°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 1º año del 2º ciclo y pertenece al campo de 
formación científico-tecnológica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario 
especialidad GEÓGRAFO MATEMÁTICO. Inicia a los alumnos en los temas que hacen a 
la comprensión de la automatización y el control de procesos comenzando por sistemas 
simples y aumentando el grado de complejidad de los mismos. La  presente unidad se 
relaciona, integra y articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación 
específica del estudiante y utiliza algunos conocimientos previos trabajados en taller 
durante el primer ciclo.  
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación tecnológica 
de los alumnos para plantear y resolver sistemas de control y eventualmente abordar 
problemas de automatización que presenten un grado de complejidad acorde al trayecto 
formativo, a partir del conjunto de saberes, conocimientos y habilidades necesarias para 
abordarlos. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular constituye la introducción a la automatización que se 
desarrolla sustentada en cuatro aspectos principales: concepto de control, elementos de 
entrada (sensores, captadores), procesadores y elementos de salida (actuadores). Los 
contenidos se plantean para comprender, la presencia de los sistemas de control en 
nuestra interacción cotidiana con productos tecnológicos y, la complejidad actual y 
creciente de los diferentes procesos productivos. Las nuevas formas de organización de 
los espacios productivos y la constante incorporación de avances tecnológicos, han 
posibilitado no sólo el desarrollo de los elementos constitutivos (actuadores, sensores, 
controladores, etc.) de un sistema de control sino que también han permitido cambiar los 
procesos productivos en general. Dichos cambios incrementaron los niveles de producción 
y generaron productos con mayor uniformidad y, en algunos casos, de mayor calidad, 
provocando transformaciones en las características de la mano de obra que se orientó 
hacia una mayor calificación técnica. Estas nuevas condiciones del mundo de la 
producción y del desarrollo cotidiano exigen una respuesta en la formación técnica acorde 
al avance tecnológico instalado, lo que requiere la provisión de herramientas conceptuales 
y procedimentales que contemplen los nuevos requisitos profesionales manteniendo la 
visión de los alcances para este nivel educativo. En esta unidad se utilizan conceptos 
adquiridos en el taller durante el primer ciclo, integrando esos conceptos en una estructura 
de producción regulada tecnológicamente para optimizar rendimiento y calidad, 
permitiendo observar los puntos críticos de un proceso independientemente de la 
especificidad de disciplina en la que se aplique la mencionada tecnología. 
4 - Contenidos.  
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CONTROL.  
Contenidos. Características básicas de los sistemas de control, clasificación según su 
accionamiento, su función o el tipo de señal. Sistemas de control. Definición de sistema. 
Sistema de Control. Variable de referencia. Variable controlada. Controlador. Señales de 
entrada y salida. Accionamiento: Sistema de Control Manual. Sistema de Control 
Automático. Función: Sistema de control de lazo abierto. Sistema de control de lazo 
cerrado: elemento de medida. Elemento de comparación. Señal de desviación o señal de 
error. Tipo de señal: Sistemas de control analógicos. Sistemas de control digitales. 
ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA. 
Contenidos.  Características y clasificación de los elementos de medición en los sistemas 
de control según el tipo de variable censada. Actuadores mecánicos y eléctricos. 
Elementos de Entrada. Sensores de nivel, posición y movimiento: Con contacto mecánico: 
interruptores de posición eléctricos y neumáticos. Flotantes. Sensores de inclinación y 
movimiento. Sensores de caudal. Sin contacto mecánico: barreras infrarrojas. Sensores de 
movimiento infrarrojos pasivos. Sensores de proximidad inductivos, capacitivos, 
ultrasónicos e infrarrojos. Interruptores de proximidad magnéticos (reed switch). Sensores 
de temperatura: par bimetálico; termocupla y termistor. Sensores de humedad: sensores 
por conductividad, capacitivos. Sensores de luz: fotorresistencias. Fotodiodos. Fotocélulas. 
Sensores de presión: presóstatos. Elementos de Salida. Actuadores mecánicos: 
Actuadores lineales o cilindros: neumáticos e hidráulicos. Actuadores eléctricos: 
Electroimanes de accionamiento o solenoides: de corriente alterna y corriente continua. De 
servicio permanente e intermitente. De tiro y de empuje. Electroválvulas. Motores rotativos: 
de corriente alterna y corriente continua. Por pasos.  
PROCESAMIENTO.  
Contenidos. Circuitos digitales; control de lógica cableada y de lógica programable. 
Circuitos digitales de control: Sistema binario. Funciones lógica. Propiedades básicas del 
álgebra de Boole. Compuertas lógicas. Circuitos lógicos. Circuitos combinacionales. 
Compuertas lógicas en circuitos integrados. Lógica cableada: Sistemas electromecánicos: 
Circuitos de accionamiento y de potencia. Circuito de auto-retención. Sistemas 
electrónicos. Lógica programable: Sistemas programables. Fundamentos. Características. 
Funciones generales.  
Alcances y comentarios. Se plantea abordar el concepto de sistema de control, sus 
características y la clasificación, a través de ejemplos sencillos que representen 
situaciones cotidianas. Se sugiere desarrollar la clasificación de las señales. Ventajas y 
desventajas para cada caso. Se propone enumerar los distintos tipos de sensores de 
entrada (captadores o detectores) y explicar la utilidad y aplicación de cada uno, para 
elegir el tipo, e identificar y seleccionar el más adecuado a utilizar en el circuito para 
resolver la problemática en cuestión. Para abordar los contenidos de este eje temático se 
sugiere la exposición de las variedades de dispositivos con sus características técnicas y/o 
mecánicas particulares y sus usos en grado de complejidad y funcionalidad. Cuando el 
concepto del mecanismo de funcionamiento sea comprendido, su participación como 
elemento de entrada podrá ser incorporado y eso facilitara la integración de los conceptos 
vertidos en el eje sistemas de control y se vislumbrara la necesidad del desarrollo de los 
contenidos del eje procesamiento. Se sugiere desarrollar los distintos tipos de actuadores; 
para identificar, seleccionar y verificar el actuador adecuado a utilizar en el proyecto. Se 
propone repasar los conceptos básicos de  electricidad y electrónica. Se pretende que el 
concepto de entrada introduzca las nociones básicas del procesamiento de la información 
en los sistemas de control y la lógica asociada a ello. Se propone analizar el sistema de 
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control, procesamiento y distintos tipos de actuadores en los instrumentos como: estación 
fotogramétrica digital, estación total, navegador GPS, nivel electrónico digital y odómetro 
digital.  
5 - Objetivos.  
Que el estudiante: Comprenda para que se utilizan los sistemas de control.  Entienda el 
funcionamiento de los distintos componentes de un sistema de control. Reconozca los 
distintos tipos de controladores. Conozca e identifique componentes de una estructura de 
control electrónico, mecánico y/o electromecánico. Identifique distintos tipos de control 
automático. Analice y proponga modificaciones sobre lazos de control simples aplicables a 
diferentes procesos productivos. Aprenda a distinguir y seleccionar los sensores a utilizar. 
Aprenda a distinguir y seleccionar el elemento o sistema de procesamiento a utilizar. 
Aprenda a distinguir y seleccionar los actuadores a utilizar. Asimile que tanto en 
electricidad y como en electrónica se emplean  distintos componentes para activar la 
energía necesaria que moverá y hará funcionar los actuadores.  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Para desarrollar la unidad se utilizara el material didáctico de taller y su espacio físico, se 
deberá disponer de los dispositivos expuestos en los contenidos para poder observarlos 
detenidamente y comprender la mecánica de su funcionamiento, por lo que será necesario 
contar con actuadores, sensores, controladores, dispositivos lógicos, detectores de 
proximidad inductivos, capacitivos y magnéticos, actuadores neumáticos e hidráulicos, 
electroválvulas biestables y monoestables, todo lo que permita desarrollar sistemas de 
control simples con carácter didáctico. Videos técnicos, reproductor de video, proyector 
digital (cañón), computadora personal con software de simulación e interfaces para control 
de dispositivos por PC, la posibilidad de hacer experiencias directas para la 
observación. Se deberá contar con catálogos de productos, manuales, publicaciones 
especializadas y la bibliografía técnica que en general constituyen fuentes de información 
accesibles a través de las cuales, es posible explicar el funcionamiento de los instrumentos 
y dispositivos de control. Circuitos integrados, componentes de circuitos neumáticos, 
componentes de circuitos hidráulicos, componentes electrónicos, fuentes, multímetros 
analógicos y digitales. Apuntes de la materia elaborado por los docentes a  cargo de la 
unidad curricular. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Se promoverá el desarrollo de proyectos referidos a sistemas de control. Reflexión, 
análisis, relación e integración que permita la elaboración de conclusiones sobre la 
factibilidad de diseños propuestos. Construcción de proyectos tecnológicos individuales y/o 
grupales. Elaboración de informes basados en bibliografía técnica específica. Realización 
de gráficos y diagramas. Trabajo con simuladores informáticos de procesos y de flujo de 
procesos. A partir de los conocimientos adquiridos en las clases, analizar y resolver 
ejercicios en la pizarra, armar y verificar el funcionamiento haciendo uso del material 
didáctico disponible. Armado de circuitos de control simple. Ejemplos de situaciones 
problemáticas: Marcación de ángulos con círculos graduados utilizando una puesta en 
marcha electrónica y accionado con componentes y circuito electro neumático. Trabajos 
Prácticos: Investigación y desarrollo de un contador digital. Uso de técnicas de integración 
conceptual como los diagramas de flujo para comprensión funcional.  
8 - Evaluación. 
Recordando que evaluar es un proceso en el que se releva información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es  fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
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cada sección, se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: Antes de desarrollar cada 
contenido  interactuando con los alumnos en forma oral, para indagar sobre los 
conocimientos previos y adaptar la planificación  a los resultados. FORMATIVA: Que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua, sistemática y permanente y son: el grado de asimilación 
obtenido en forma individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso de lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables en el área. Los 
estudiantes recibirán información sobre los indicadores que se utilizarán y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los contenidos  desarrollados durante las clases en forma oral o 
escrita. Resolución de ejercicios, explicación de ejercicios resueltos. Presentación de la 
carpeta de trabajos prácticos, Análisis  y resolución de situaciones problemáticas, por 
ejemplo diseño, desarrollo, puesta en marcha y verificación del correcto funcionamiento de 
un circuito. Búsqueda, diagnóstico y reparación de fallas. ORIENTADORA: Que sirva de 
guía para alumnos y docentes. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA   
UNIDAD CURRICULAR TALLER DE GEOGRAFÍA MATEMÁTICA 
1°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 1º año del 2º ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario 
especialidad GEÓGRAFO MATEMÁTICO. Inicia a los alumnos al conocimiento de las 
áreas Geodesia, Topografía, Fotogrametría, Cartografía, todos conocimientos propios de la 
especialidad.  Esta unidad, articula con unidades curriculares a lo largo de la formación 
específica. 
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir al reconocimiento y uso de 
instrumental específico, a la lectura de cartografía y a la práctica de la estereoscopía, a 
partir del conjunto de saberes, conocimientos y habilidades acordes al trayecto formativo 
necesarios para abordarlos. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular constituye la introducción a la Geografía Matemática que se 
desarrolla sustentada en cuatro aspectos principales: Topografía, Geodesia, Fotogrametría 
y Cartografía. Los contenidos se plantean para comprender el uso adecuado de 
instrumental topográfico y fotogramétrico, sus aplicaciones y la obtención de información 
que brinda la Cartografía en todos sus campos. Las nuevas tecnologías aplicadas a los 
instrumentos tradicionales han permitido obtener procesos productivos de mayor precisión. 
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Estas nuevas condiciones en la producción topocartográfica del desarrollo cotidiano es 
necesario que la formación técnica acompañe los avances que se van produciendo. 
4 - Contenidos.  
TOPOGRAFÍA.  
Contenidos. Sistema de medidas SIMELA. Sistema sexagesimal, centesimal y radianes. 
Equivalencia y pasaje entre sistema de unidades. Revisión de conceptos geométricos 
básicos: de ángulo, polígonos, fórmulas de perímetros, áreas y volumen de cuerpos 
simples. Concepto y aplicación de escalas. Relación con ciencias afines. Diferencias entre 
magnitudes topográficas y geográficas. Diferencia entre Topografía y Geodesia. Unidades 
gráficas lineales y angulares. Definición de términos utilizados en Topografía: plano de 
comparación, planimetría, altimetría, cota, desnivel, punto fijo, punto trigonométrico, mapa, 
carta, plano. Concepto de medición directa de distancias. Medición directa con cinta 
métrica. Elementos de señalización. Magnetismo terrestre: Líneas de fuerza de campo 
magnético. Aguja imantada. Declinación magnética. Variación y perturbaciones. Mapas 
magnéticos. Curvas isogónicas. Norte Geográficos, magnético o rumbo y de cuadrícula. 
Azimut y ángulo de dirección. Orientación de planos. Brújulas. Distintos tipos. Manejo y 
errores. Escuadra óptica ó pentaprisma. Uso, manejo y error. Nivel topográfico. 
Descripción y manejo. Teodolito. Descripción y manejo.  
Alcances y comentarios. Se plantea abordar el concepto de brújula, escuadra óptica, 
nivel y teodolito a través de mediciones de ángulos, perfiles, distancias y desniveles de 
terreno por medio de ejemplos sencillos que representan situaciones cotidianas. Se 
sugiere realizar un levantamiento de una superficie terrestre usando brújula y cinta métrica, 
escuadra óptica y cinta métrica,  confección de un plano expeditivo, nivelación geométrica, 
obtención de errores horizontales y verticales de un teodolito, medición de ángulos 
interiores de un triángulo utilizando el método de Bessel.  
CARTOGRAFÍA.  
Contenidos. Definición y aplicación. Proyecciones cartográficas: clasificación según 
propiedades, forma y conservación de propiedades. Proyección Cilíndrica Conforme de 
Gauss-Krüger. Proyección Estereográfica Polar. Dimensiones e identificación de las hojas. 
Nomenclatura de carta según reglamentación IGN. Cartas topográficas. Carta Imagen. 
Carta hidrográfica. Carta Geológica. Reconocimiento de elementos constitutivos de una 
carta. Norte Geográfico. Norte Magnético. Norte de Cuadrícula. Identificación de cada 
concepto. Declinación magnética. Convergencia de meridianos. Desviación magnética. 
Coordenadas rectangulares: definición y aplicación. Coordenadas polares: definición y 
aplicación. Coordenadas geográficas: latitud y longitud. Conversión de coordenadas 
geográficas a coordenadas planas. Conversión de coordenadas planas a coordenadas 
geográficas. Obtención de coordenadas planas y geográficas de un punto de la carta. 
Fajas meridianas. Escala numérica y gráfica. Definición y uso. Confección de planos a 
distintas escalas. Altimetría: concepto. Sistema de curvas de nivel. Trazado de perfiles a 
partir de una carta topográfica. Pendientes: definición y clasificación de las mismas. 
Simbología de accidentes geográficos.  
Alcances y Comentarios. Se sugiere dadas las coordenadas planas de los vértices de un 
polígono en una carta topográfica, medir las distancias de sus lados e indicar sus medidas 
reales en función de la escala. Rumbo y Azimut: cálculo de las direcciones en una carta 
topográfica a partir de la información marginal adjunta. Se propone la demarcación de 
hojas de rutas a partir de puntos con coordenadas dadas. Se sugiere indicar rumbos a 
seguir dados los lugares a llegar. Demarcación de la traza de un camino de montaña en 
una carta topográfica, a partir de las curvas de nivel y pendiente, utilizando regla y compás. 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 467



 
 
 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

Se sugiere la identificación de cordones montañosos en continente y océanos, fosas 
submarinas, tipos de costas y ríos en planisferios confeccionados con imágenes satelitales. 
FOTOGRAMETRÍA.  
Contenidos. Definición de cámaras aéreas, tipos, características, funciones, distancias 
angulares en función de la escala de la fotografía, aberturas. Aplicación de la 
Fotogrametría en los diferentes campos científico-tecnológicos. Satélites artificiales: 
funciones, tipos de sensores, usos, aplicaciones. Identificación de los elementos 
característicos de una foto aérea. Diferencias entre foto y ortofoto. Armado de mosaicos 
apoyados y sin apoyo.  
Alcances y comentarios. Se propone cálculo de dimensiones  longitudes y áreas de 
elementos de una foto en función de la escala de la misma. Cálculo de la altura de 
elementos del terreno a partir de dos puntos de cota dada. Se considera conveniente 
realizar un trabajo práctico final consistente en la elección de un lugar turístico del país, 
incluyendo parques nacionales, identificación de los mismos en un mapa. Creación de un 
folleto con un plano a escala, conteniendo lugares recomendados para realizar una breve 
reseña histórica de la zona, y métodos de acceso para arribar al lugar teniendo en cuenta 
todas las formas de transporte.  
GEODESIA.  
Contenidos. Definición y divisiones de la Geodesia. Nociones básicas de Geodesia: 
superficie equipotencial. Concepto de geoide. Descripción. Parámetros. Concepto de 
elipsoide. Parámetros. Elipsoide de referencia. Nociones básicas de imágenes satelitales. 
Decodificación. Sistemas de Información Geográfica. Sistemas de coordenadas de 
referencia: coordenadas geográficas y planas. Modelo de representación de datos 
geográficos: SIG, Raster y Vectorial. Nociones de teledetección. GPS: Sistemas de 
Posicionamiento Global.  
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno pueda calcular coordenadas 
geográficas partiendo de cartografía como interpretación de información obtenida por base 
de datos.  
5 - Objetivos.  
Que el estudiante comprenda para que se utiliza cada uno de los instrumentos de la 
topografía y la fotogrametría. Que entienda el funcionamiento de las distintas partes. Que 
reconozca los distintos instrumentos y sepa seleccionar el instrumento adecuado en 
función del trabajo a realizar.  Que asimile los conceptos básicos de la Cartografía, su 
importancia y uso. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para desarrollar la unidad se utilizará el material didáctico de taller y su espacio físico, se 
deberá disponer de los instrumentos expuestos en los contenidos para poder observarlos 
detenidamente y comprender la mecánica de su funcionamiento, por lo que será necesario 
contar con brújulas, escuadras ópticas, niveles topográficos, teodolitos, estereoscopios, 
cartas y mapas de distinto tipo. Se deberá contar con catálogos de productos, manuales, 
publicaciones especializadas y la bibliografía técnica que en general constituyen fuentes de 
información accesibles a través de las cuales, es posible explicar el funcionamiento de los 
instrumentos. Apuntes de la materia elaborado por los docentes a  cargo de la unidad 
curricular. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Se promoverá el desarrollo de trabajos prácticos de medición, cálculo y dibujo que 
permitan realizar la reflexión, análisis, relación e integración para la elaboración de 
conclusiones sobre los métodos utilizados. Elaboración de informes basados en 
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bibliografía técnica específica. Realización de planos. A partir de los conocimientos 
adquiridos en las clases, análisis y resolución de ejercicios. Ejemplos de situaciones 
problemáticas.  
8 - Evaluación.  
Recordando que evaluar es un proceso en el que se releva información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es  fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: Antes de desarrollar cada 
contenido  interactuando con los alumnos en forma oral, para indagar sobre los 
conocimientos previos y adaptar la planificación a los resultados. FORMATIVA: Que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua, sistemática y permanente y son: el grado de asimilación 
obtenido en forma individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso de lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables en el área. Los 
alumnos recibirán información sobre los indicadores que se utilizarán y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los contenidos  desarrollados durante las clases en forma oral o 
escrita. Resolución de ejercicios, explicación de ejercicios resueltos. Presentación de la 
carpeta de trabajos prácticos, análisis  y resolución de situaciones problemáticas. 
ORIENTADORA: Que sirva de guía para alumnos y docentes. 

 
SEGUNDO AÑO SEGUNDO CICLO 

 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA 
2°Año- 2° Ciclo 

Dentro de esta unidad curricular se incluyen los contenidos de los núcleos temáticos 
opcionales: Gimnasia en sus Diferentes Expresiones, Deporte Cerrado: Atletismo, 
Deportes Abiertos y Prácticas Acuáticas. Están organizados en tres niveles que no se 
corresponden necesariamente con cada año de la secundaria. Es decir, puede suceder 
que un estudiante permanezca más o menos de un año escolar en uno de los niveles. Para 
su consideración deberá remitirse a la Resolución MEGC 404-2011. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR INGLES 
2°Año- 2° Ciclo 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 469



 
 
 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

En el caso de Inglés, se adopta, para el presente Diseño Curricular Jurisdiccional, el 
Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras (Inglés) (Resolución N° 260-SED/2001) vigente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el nivel secundario. 
 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR CIUDADANÍA Y TRABAJO 
2°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 2do año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. La Unidad 
curricular “Ciudadanía y Trabajo”, tiene como finalidad contribuir al desarrollo de los/las 
alumnos/as de una formación general. Uno de los objetivos de la unidad curricular 
“Ciudadanía y Trabajo” es continuar en la construcción del ser “ciudadano” cuya formación 
implica conocer y reflexionar sobre el trabajo, empleo y medio de vida dentro del aparato 
productivo. Cuando nos referimos a trabajo hablamos de “desarrollo social individual y 
colectivo de los ciudadanos” y cuando nos referimos a Ciudadanía, por cierto hablamos y 
lo hacemos desde el  “Estado  democrático de Derecho”. Por ello,  a través de los 
contenidos de la unidad de conocimiento, se propone exponer las formas en que el 
ciudadano participa y contribuye con su trabajo cotidiano a la sociedad; como, así también,  
conocer los mecanismos institucionales y el marco legal  de los derechos a nivel nacional e 
internacional.  
2 – Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de “Ciudadanía y Trabajo” se procurará: Promover la 
comprensión de la complejidad de las prácticas de trabajo y empleo, como la participación 
organizada en las instituciones que regulan el mismo, de forma explícita e implícita. 
Destacar la historicidad de las ideas acerca de la ciudadanía y los derechos al trabajo. 
Favorecer la comprensión de la ciudadanía como una práctica social fundada en el 
reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y obligaciones, y del Trabajo como 
responsable del efectivo desarrollo del ciudadano. Promover la reflexión sobre las 
desigualdades y la vulnerabilidad de los derechos al trabajo, grupos desfavorecidos, 
marginales y no registrados. Propiciar espacios de análisis y deliberación sobre los 
lineamientos de una relación laboral dentro de la sociedad democrática progresivamente 
más justa, sobre la base del Estado de derecho contemplado en la Constitución de la 
Nación Argentina. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Uno de los objetivos de “Ciudadanía y Trabajo”, consiste en conocer  una  realidad socio-
productiva donde el ciudadano no está ausente, y con la finalidad de regular el conflicto a 
través del conocimiento del marco regulatorio de la actividad ciudadana y laboral, derivado 
de las diversidades propias  de la sociedad. El Estado debe  regular, controlar y orientar la 
participación del ciudadano en el mercado laboral, de manera tal que sea posible la 
promoción y el estímulo de la justicia social, la independencia económica y la soberanía del 
derecho democrático en todos los sectores de la vida social. El conocimiento del 
Ciudadano trabajador en su origen, concepción, tipos históricos, formas recientes y 
organismos de control, es esencial  para que las personas  tomen conciencia de su 
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necesaria existencia  como garante de los derechos, a través de sus órganos de gobierno. 
En un sistema democrático la ciudadanía, además de votar, debe tener oportunidad de 
expresar sus inquietudes y puntos de vista respecto a los temas que le interesan e influir 
sobre las decisiones que se tomen al respecto. La Constitución Nacional y la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires establecen diversos mecanismos de garantía para el 
ciudadano y su derecho al trabajo, como una manera de hacer realidad la democracia 
participativa. La participación debe ser organizada y en el marco de las instituciones 
gremio u ONG. No es una actividad individual sino una acción colectiva. Por lo tanto, 
formar hombres y mujeres considerados “ciudadanos” que tengan trabajo digno y cultura 
del mismo, y que actúan políticamente cuando participan en los asuntos comunes 
debatiendo y tomando decisiones que afectan o pueden afectar a todos los miembros de la 
sociedad. 
4 – Contenidos. 
TRABAJO, EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO.  
Contenidos. Concepto de trabajo y empleo. El trabajo humano: su especificidad. 
Dimensiones del trabajo humano. El trabajo como categoría socio-histórica y antropológica. 
El trabajo como espacio social de formación de identidades. Las relaciones de trabajo y su 
papel en la construcción de las relaciones sociales y de la sociedad. Mercado de trabajo. 
Población económicamente activa, población inactiva. Tasa de actividad. Indicadores 
centrales de análisis. Sistemas de información estadística sobre el mercado de trabajo en 
la Argentina: Censos de población. Encuestas de hogares. Encuestas de condiciones de 
vida. Características de la condición de actividad: trabajo bajo relación salarial y bajo 
formas no asalariadas. Tasa de empleo. Subempleo, desempleo o desocupación. Tasa de 
desocupación. Composición de la población en relación con el empleo: trabajador 
asalariado (por tiempo indeterminado, eventual, a tiempo parcial; formal e informal, etc.), 
empleador, cuentapropista, asociativo, etc. Características cualitativas de la población 
económicamente activa. Distribución sectorial y composición del empleo. Actores del 
mercado de trabajo: organizaciones empresarias, sindicatos, Estado. Dimensión social y 
política de las relaciones entre los actores del trabajo. 
DERECHO DEL TRABAJO.  
Contenidos. Condiciones generales de trabajo y configuración de la relación salarial: 
regulaciones laborales; derechos individuales y colectivos. Negociación colectiva, conflictos 
de trabajo: organización sindical, derecho de huelga y sistema de relaciones laborales. 
Formas de contratación y empleo: Características del trabajo/empleo precario. El trabajo 
no registrado y la precarización del empleo. 
Marco legal general de las relaciones entre los sujetos de la relación laboral. Los principios 
generales protectorios del trabajador, en los ámbitos privado y público, expresados en la 
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y la Ley 471 de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Normas sobre duración y composición del tiempo de trabajo, jornada laboral y descanso. 
Las remuneraciones, los servicios y los beneficios sociales. La distribución de tiempo de 
trabajo, jornada laboral y descanso en los convenios colectivos. La flexibilización del 
tiempo de trabajo y sus efectos sobre las condiciones de vida de los trabajadores. 
TRABAJO, ESTADO Y POLÍTICA SOCIAL Y LABORAL.  
Contenidos. La protección del trabajo y del trabajador. Derechos consagrados en la 
Constitución de la Nación Argentina y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Rol y modos de intervención social del Estado: el derecho del trabajo, las 
relaciones laborales y el sistema de protección social en la Argentina. Asistencialismo, 
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corporativismo y universalismo en la intervención social del Estado. Modalidades de 
vinculación entre trabajo, derechos y ciudadanía. 
Salario directo, indirecto y diferido. El salario directo. Políticas laborales. Su impacto en la 
distribución de poder y derechos entre capital y trabajo, y sobre el mercado de trabajo. El 
salario mínimo, vital y móvil. El salario indirecto. Políticas sociales y redistribución del 
producto social a través de la provisión pública de bienes y servicios. Impacto en las 
condiciones de vida de la población y sobre el mercado de trabajo. Focalización y 
universalidad en la redistribución del producto social. Los sectores de educación y salud.  
El salario diferido. Políticas y regímenes de la seguridad social. Pautas de distribución y 
composición de los aportes a la seguridad social entre capital y trabajo. 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente abordar la historia del trabajo y su 
evolución, abordar las normativas laborales, como contención al orden legal constitucional 
y la legitimidad como el acuerdo y consenso de los miembros de una comunidad. Se 
sugiere el análisis de la relación entre la legalidad y la legitimidad, y los factores de poder 
que intervienen en la relación laboral (el poder económico y el  financiero, los medios de 
comunicación, etc.), y el problema de la pérdida de la legitimidad con la relación laboral no 
registrada. El estado de derecho se presenta como el que se funda en el respeto de los 
derechos de los ciudadanos y por lo tanto la legislación del trabajo es parte muy importante 
en la vida del ciudadano. Puede trabajarse esta idea contraponiéndola con el concepto de 
trabajo precario, o analizando las concepciones del Estado como poder absoluto, como 
guardia de los derechos de la clase trabajadora, y el poder como garante y promotor de los 
derechos humanos. 
Se propone estudiar la relación entre el empleador y el trabajador. Se propone analizar 
distintos roles de asociación: las organizaciones de base, las asociaciones mutuales, 
sindicales y profesionales, las cooperativas y las corporaciones empresarias, el movimiento 
obrero y sindical y los trabajos comunitarios. Especial atención merecen las asociaciones 
civiles, las organizaciones de ampliación de derechos durante la democracia, asociaciones 
feministas y de mujeres, ambientalistas y de autogestión de la vivienda y la industria; como 
motor socio productivo de la economía. 
5 – Objetivos. 
Proporcionar los conocimientos básicos sobre “ciudadano” y “el trabajo” en sus orígenes, 
formas y desarrollo actual. Promover el conocimiento teórico de la legislación vigente sobre 
responsabilidad ciudadana y el derecho al trabajo digno. Concientizar sobre la importancia 
de la participación organizada de la ciudadanía en el campo laboral formal y contributivo. 
Proporcionar y promover las herramientas para la interpretación y reflexión sobre la 
dinámica del trabajo y la cultura del trabajo, conociendo los instrumentos constitucionales 
que defienden y  promueven la realización de los derechos laborales, tanto a nivel nacional 
como desde las Organizaciones que se han creado en la  comunidad internacional.  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La institución escolar en su dimensión espacial y temporal es una matriz de aprendizaje 
que involucra de diversa manera de trabajo socio-productivo. Se privilegia el trabajo en el 
aula y  se sugiere la apropiación de las herramientas informáticas y tecnológicas con que 
cuenta la escuela. Buscar y seleccionar información en Internet, identificando la 
pertinencia, la procedencia, las fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. 
Seleccionar y utilizar la Tecnología de la información y la Comunicación TIC más 
apropiadas para producir, organizar y sistematizar información en distintos formatos como 
textos, representaciones gráficas, producciones audiovisuales, etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
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Adquisición de conocimientos esenciales. Capacidad para comparar, deducir y relacionar 
conocimientos. Capacidad para extraer conclusiones.  Puntualidad en la entrega de los 
trabajos prácticos. Lectura e interpretación de fuentes primarias: Son testimonios de 
“primera mano”, cercanos o contemporáneos a los hechos y procesos que se quieren 
estudiar. En cambio, las fuentes secundarias son testimonios de “segunda mano”, es decir, 
los trabajos elaborados por los científicos sociales a partir del análisis de fuentes primarias. 
La observación y el registro: Se trata de procedimientos que permiten obtener información 
acerca de algún fenómeno o hecho y por lo tanto constituyen otro modo de analizar las 
distintas dimensiones de la realidad. Analizar el caso argentino, es una buena práctica de 
tomar distintos estadios de ciudadanía y trabajo. 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR LENGUA Y LITERATURA 
2°Año- 2° Ciclo 

 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 2do año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. En este año, se 
propone introducir a los alumnos en la lectura de obras (narrativa, poesía y teatro) 
correspondientes a distintos movimientos, corrientes y generaciones de la literatura con 
énfasis en obras, autores y temas de Iberoamérica. De esta manera se espera que puedan 
profundizar los conocimientos adquiridos en años anteriores acerca de las relaciones entre 
la obra literaria y sus contextos de producción y, asimismo, apreciar las diferentes miradas 
estéticas y sociales que orientaron su creación. No se pretende un estudio de la historia de 
la literatura, sino que los estudiantes-lectores puedan comprender mejor las condiciones 
sociohistóricas y culturales de producción de los textos literarios, relacionar estas 
condiciones con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, reflexionar 
acerca de las causas que provocan las continuidades y las rupturas entre movimientos 
subsiguientes, y advertir cómo la literatura puede reflejar, evadir, transgredir la realidad de 
su época o anticipar el futuro. Se incluyen como contenidos distintas modalidades de 
lectura, diversos bloques temáticos y un conjunto de categorías a considerar en la 
interpretación de las obras. Se espera que cada profesor, a partir de los contenidos 
establecidos, construya con sus alumnos un recorrido de lectura literaria que destaque la 
dimensión interpretativa. Dicho recorrido supondrá el desarrollo de situaciones de lectura 
correspondientes a las distintas modalidades consignadas y el trabajo sobre las categorías 
establecidas. Se propone también una lectura del género melodramático, a través del 
abordaje de distintos soportes: folletín, telenovela, fotonovela, cine, con la intención de que 
los estudiantes reconozcan algunas de las constantes de ese tipo de textos, las estrategias 
y recursos que se utilizan para su realización, las características distintivas de acuerdo al 
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soporte utilizado, y las variables extratextuales que inciden en el producto final. En relación 
con la escritura se abordará la producción de un guion televisivo a partir de un texto 
literario. Se trata de una tarea compleja de lectura y escritura que permite reflexionar 
acerca de la “traducción” de un género a otro y entender las posibilidades que brindan los 
distintos soportes para construir sentido. El trabajo en torno de la oralidad procura 
favorecer el desarrollo de la capacidad de los estudiantes de comentar obras leídas y de 
sostener argumentos que les permitan confrontar sus opiniones, en un marco de escucha, 
con opiniones distintas de la propia. En relación con las prácticas del lenguaje en contextos 
de estudio, se pretende ofrecer a los estudiantes herramientas para enfrentar las tareas 
propias del trabajo académico. En este año se profundizará en la lectura de textos 
explicativos de estudio y se propone la producción de monografías, tarea que requiere de 
los alumnos la puesta en práctica de conocimientos adquiridos en años anteriores: 
delimitación de un tema, recopilación de información, argumentación, escritura de un texto 
coherente y cohesivo, capacidad de síntesis. Finalmente, en lo que atañe al eje de 
herramientas de la lengua, se considera relevante que el docente promueva una reflexión 
continua sobre los aspectos gramaticales y ortográficos en el marco de las prácticas del 
lenguaje y se profundice en el conocimiento y uso de nociones de gramática textual y 
oracional. 
2 – Propósitos generales.   
A través de la enseñanza de Lengua y Literatura se procurará: Ofrecer múltiples  
oportunidades en el aula y fuera de ella, para que los alumnos sean partícipes activos de 
una comunidad de lectores de literatura, y desarrollen una postura estética frente a la obra 
literaria. Brindar a los estudiantes una amplia variedad de textos literarios de los diversos 
géneros para que puedan profundizar y diversificar sus recorridos de lectura, y reconocer 
las diversas formas de pensar la realidad que se plasman en la literatura, sus distintas 
visiones acerca de la experiencia humana y sus utopías. Brindar oportunidades para la 
producción y la comprensión de textos que les permitan a los estudiantes apropiarse de las 
estrategias cognitivas y meta cognitivas necesarias para abordar con eficacia distintos 
tipos textuales. Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para la producción de distintos 
tipos de texto, con distintos propósitos, para diferentes destinatarios, acerca de diversos 
temas, a fin de que los alumnos se conviertan en usuarios cada vez más competentes de 
la lengua escrita. Proponer actividades que impliquen distintos tipos de comunicación oral 
de modo que los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de expresarse oralmente a 
través de diferentes formatos, ante diversos interlocutores y de escuchar de manera 
comprensiva y crítica. Promover el análisis y la interpretación crítica de los mensajes 
provenientes de los medios masivos de comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva 
de estos medios en relación con representaciones, identidades, valores y estereotipos que 
circulan en la cultura. Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a 
partir del uso de la lengua y de la reflexión acerca de sus recursos para llegar a la 
sistematización de las estructuras lingüísticas y de sus componentes, orientando este 
conocimiento hacia la optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Se propone ofrecer a los alumnos un amplio y diversificado espectro de textos literarios, de 
modo que aprendan a conocer las distintas maneras de pensar la realidad y dar forma a la 
experiencia humana que se plasma en la literatura, a través de la dimensión creadora del 
lenguaje, y puedan reflexionar sobre la especificidad de la comunicación literaria. Se 
procura que los estudiantes-lectores puedan comprender mejor las condiciones 
sociohistóricas y culturales de producción de los textos literarios, relacionar estas 
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condiciones con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, reflexionar 
acerca de las causas que provocan las continuidades y las rupturas entre movimientos 
subsiguientes, y advertir cómo la literatura puede reflejar, evadir, transgredir la realidad de 
su época o anticipar el futuro. Se incluyen como contenidos distintas modalidades de 
lectura y un conjunto de categorías a considerar en la interpretación de las obras. Se 
espera que cada profesor, a partir de los contenidos establecidos, construya con sus 
alumnos un recorrido de lectura literaria que destaque la dimensión interpretativa. Con la 
intención de colaborar en la construcción de los recorridos se presentan temas literarios 
que nuclean movimientos, generaciones, escuelas, géneros, obras y autores. Para la 
definición de los movimientos, escuelas, generaciones o épocas se han considerado estos 
criterios. Aquellos que resulten más potentes para abordar los recorridos interpretativos 
propuestos: los movimientos que tengan claras relaciones con otras artes, o les resulten a 
los alumnos más sencillos para establecer continuidades o rupturas entre épocas; o bien, 
aquellos que les permitan acercarse al contexto de producción desde su actualidad. Los 
que mejor posibiliten que los alumnos establezcan vínculos entre autores y obras clásicas 
y contemporáneas. Aquellos que les permitan a los alumnos conocer obras clásicas y de la 
tradición literaria. Los que faciliten la inserción de los jóvenes lectores en las propuestas 
contemporáneas y los medios actuales de circulación de la literatura como práctica social 
actual. El trabajo en torno de la oralidad procura favorecer el desarrollo de la capacidad de 
los estudiantes en la narración oral, y colocarlos también en posición de oyentes para 
mejorar su escucha comprensiva y crítica de relatos orales. Las prácticas del lenguaje en 
contextos de estudio deben brindar a los estudiantes herramientas para enfrentar las 
tareas propias del trabajo académico. En lo que atañe a herramientas de la lengua, se 
considera relevante que el docente promueva una reflexión continua sobre los aspectos 
gramaticales y ortográficos, a partir de problemas que se susciten en el marco de las 
prácticas del lenguaje y sistematizaciones parciales de conceptos básicos de gramática 
textual y oracional. 
4 – Contenidos. 
Los contenidos de esta propuesta fueron organizados en torno a estos tres ejes: I.Prácticas 
del lenguaje.  II.Prácticas del lenguaje en contextos de estudio. III.Herramientas de la 
lengua. Los contenidos que se incluyen en los dos primeros ejes se refieren a las prácticas 
del lenguaje y se vinculan a la formación del lector estético, del ciudadano y del estudiante. 
El tercer eje incluye contenidos lingüísticos que los alumnos han de adquirir en el ejercicio 
mismo de las prácticas, de modo tal que se constituyan en herramientas que habrán de 
reutilizar en la lectura, la escritura y la oralidad. 
I PRÁCTICAS DEL LENGUAJE. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. 
Contenidos. Lectura y comentario de obras literarias de distintas épocas, movimientos y 
Géneros (con énfasis en literatura iberoamericana), de manera compartida e intensiva. 
Participación habitual en situaciones sociales de lectura en el aula (comunidad de lectores 
de literatura). Lectura extensiva. Recomendaciones y reseñas orales y escritas de obras 
leídas. Se propone trabajar con los alumnos en torno de, al menos, dos de los siguientes 
bloques: América antes de ser América. Su arte, sus lenguas, su cultura. La cultura de los 
pueblos originarios de América vista desde el siglo XX. Diarios y crónicas de los 
conquistadores. Una mirada desde el presente. El nacimiento de la novela moderna. 
Parodia de otros géneros de lectura popular. El Barroco y la desmesura. Relaciones entre 
el Renacimiento y el Barroco en literatura y en otras artes (pintura, escultura, arquitectura).  
Rupturas y continuidades del Romanticismo con el ideario de la Ilustración.. Poética y 
visión del mundo: organicismo, postulación de una forma originaria en el arte y el vida, 
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aspecto creador del uso del lenguaje. Su relación con la conformación de los Estados 
nacionales y los estudios filológicos y folclóricos. Realismo del siglo XIX europeo. 
Observación rigurosa y la reproducción fi el de la vida. La generación española del 98. Las 
dos Españas. Una España que duele y una España oficial. Ruptura y renovación de los 
géneros literarios.  Los “ismos” entre guerras. La generación española del 37. La posguerra 
y la literatura comprometida: literatura existencialista y social. El neorrealismo español en 
la literatura y el cine.  El realismo mágico americano. Lo americano y la desmesura de la 
realidad. La artificiosidad. La parodia. Relaciones de estas novelas con el cine en América 
latina. Categorías de análisis: Las condiciones socioculturales e históricas de las obras y 
su relación con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, condiciones de 
producción y los diversos contextos de circulación. Relaciones con otras expresiones 
artísticas. Comparación entre géneros, estilos, figuras; temas, motivos y símbolos de los 
textos literarios leídos correspondientes a distintos movimientos, corrientes o 
generaciones. Rupturas y continuidades entre movimientos subsiguientes. 
Alcances y comentarios. El contenido de lectura literaria se transforma en una práctica 
que pone al estudiante en una situación de búsqueda y de posicionamiento frente a textos 
más complejos. Se trata de iniciar a los jóvenes lectores en una actividad de interpretación 
que supone un trabajo de estudio y documentación sobre el contexto de la obra, y a la vez, 
requiere del lector mismo una percepción sobre su situación histórica actual desde la cual 
interroga los textos que lee. Para favorecer esta actividad de cuestionamiento, el profesor 
estructurará recorridos que organicen la lectura de los alumnos y les permitan incorporar 
categorías de interpretación, destinadas a atravesar la historia y los lugares, tender 
puentes en la serie de discursos literarios, históricos, artísticos, científicos, técnicos, etc. 
que configuran o prefiguran modos de pensar la realidad y maneras de representarla a 
través del lenguaje literario. Frente a la complejidad de las obras, el docente, con sus 
lecturas previas y el trabajo con los textos que va a proponer a los alumnos, podrá anticipar 
en clase; por ejemplo, haciéndolas manifiestas, explicitando inferencias y relaciones que se 
les pueden escapar a los alumnos, reflexionando entre todos sobre las complejidades de 
sentido de la obra, sus causas y sus efectos sobre los lectores. Puede ofrecer en el aula su 
experiencia como lector, participar con los alumnos en las discusiones y compartir con 
ellos sus interpretaciones. Para favorecer la interpretación cada vez más autónoma de los 
alumnos, se sugiere que el profesor seleccione algunas obras para trabajar en clase a 
través de una lectura intensiva y deje que los alumnos, organizados en círculos de 
lectores, lean otros textos para luego compartir fragmentos que más les han atraído, 
fundamentar sus gustos y exponer las relaciones que han podido establecer. 
LECTURA CRÍTICA DEL GÉNERO MELODRAMÁTICO EN DISTINTOS SOPORTES 
Contenidos. Identificación de semejanzas y diferencias entre géneros de matriz 
melodramática. Folletín, teatro costumbrista, radioteatro, telenovela, novela gráfica, 
corridos, boleros, etc.). Caracterización y análisis de rasgos enunciativos y temáticos 
comunes en este tipo de relato. Reconocimiento y establecimiento de relaciones 
intertextuales.  
Alcances y comentarios. Se propone la lectura y el análisis crítico de un género que tiene 
especial relevancia comunicativa por su alto índice de consumo popular en diferentes 
épocas y que forma parte de las “otras literaturas” que no se incluyen en el canon escolar 
tradicional. Es necesario ofrecer a los alumnos espacios de reflexión acerca de los rasgos 
enunciativos y temáticos de este tipo de relatos, para que puedan ir construyendo un 
modelo crítico que les permita desentrañar las ideologías subyacentes.  
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ESCRITURA. 
Contenidos.  Escritura de un guion televisivo a partir de un texto literario. La planificación 
del guion para repensar la historia y el relato. Transposición del lenguaje literario al 
lenguaje audiovisual. Fragmentos del texto que se traducen en diálogos, motivaciones de 
los personajes que se traducen en gestos sugeridos en acotaciones, marcos espaciales y 
climas que se traducen en escenografías, traducciones entre sistemas simbólicos (del 
lenguaje a movimientos, sonidos, colores, diferentes planos, etc.). Análisis de las 
posibilidades de distintos soportes para construir sentido acerca de un relato. Inclusión de 
algunos recursos técnicos: sonidos, planos, escenografía, voz en off, etc. Revisión del 
guion televisivo (de manera grupal y colectiva, oral y escrita) para mejorar el texto. 
Alcances y comentarios. La producción de un guion constituye una tarea compleja de 
lectura y escritura que da lugar a múltiples reflexiones acerca de la “traducción” de un 
género a otro. No se propone centrarse en los aspectos técnicos y formales del guion, sino 
poner énfasis en esta tarea de “traducción”, para que los alumnos puedan entender mejor 
las posibilidades que brindan los distintos soportes para construir sentido acerca de un 
relato. Como en estos textos se utilizarán distintas tramas —narrativa, descriptiva, 
conversacional—, se sugiere reforzar las estrategias de escritura ya conocidas por los 
alumnos para mejorar su producción.  
ORALIDAD. 
Contenidos. Comentario y discusión sobre obras literarias leídas.  Presentación de la 
obra, planteo de sus aspectos sobresalientes, referencia al contexto de producción, la 
temática y la organización, y desarrollo de una valoración personal. Toma de notas y 
elaboración de apuntes críticos en torno a la obra (glosas, citas, anotaciones al margen). 
Confrontación de opiniones fundamentadas. 
Alcances y comentarios. La realización de comentarios y discusiones exige que el 
alumno lleve a cabo diferentes quehaceres antes y durante su desarrollo, como leer y 
tomar notas, pues la organización del comentario oral requiere de un conocimiento previo y 
de la producción de una guía de los temas a tratar. La discusión implica una actitud activa 
de escucha para conocer los argumentos de los otros y refutarlos con contraargumentos 
consistentes. Además de los conocimientos adquiridos acerca del tema y de la 
congruencia de la argumentación, es posible evaluar si los alumnos seleccionan buenas 
estrategias argumentativas y respetan los turnos para hablar. 
II . PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE ESTUDIO. 
Contenidos.  Lectura de textos explicativos de estudio, sobre temas leídos. Por ejemplo: 
textos sobre los movimientos o épocas o géneros estudiados, sobre la telenovela, etc. 
Localización y selección de información a través de la consulta de diferentes soportes 
(libros, revistas, audiovisuales, virtuales) la enunciación y las estrategias explicativas 
utilizadas. Escritura de monografías (sobre temas estudiados en el año): Recopilación y 
selección de información pertinente extraída de diferentes fuentes. Producción de escritos 
de trabajo para registrar y organizar la información que se va a utilizar: toma de notas, 
resúmenes, cuadros sinópticos, diagramas, mapas semánticos, etc. Desarrollo coherente 
del tema planteado: Empleo de tramas descriptivas, narrativas, explicativas y 
argumentativas, de acuerdo con los contenidos a exponer. Uso de formas de citación 
adecuada a los textos fuente y acorde con la normativa vigente. La polifonía en los textos 
académicos. - Profundización sobre un tema en diversas fuentes de información. Análisis 
de algunos aspectos de la circulación y el formato de estos textos: los destinatarios, la 
enunciación y las estrategias explicativas utilizadas. Utilización de un registro formal 
adecuado a la situación de comunicación de un saber en un ámbito académico. Precisión 
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léxica y conceptual. Empleo de procedimientos de cohesión y su relación con el 
mantenimiento de la referencia en el texto académico. Consulta de otras monografías 
como referencia para la propia escritura.  Revisiones (colectivas, grupales e individuales) 
del escrito 
Alcances y comentarios. Se propone la lectura de textos vinculados a las obras y temas 
vistos en el curso, como estudios literarios, gramaticales, lexicales, etcétera, contenidos en 
diversos soportes: suplementos de diarios, revistas, libros, Internet, etcétera. Dada la 
importancia de los textos explicativos en la vida académica, se propone profundizar su 
trabajo con ellos a lo largo de este año, para que los estudiantes sean capaces de 
identificar con facilidad creciente los referentes del discurso, sus relaciones, modos en que 
se presentan en el texto. Este análisis habrá de ayudar a los alumnos, conjuntamente con 
las estrategias argumentativas que han trabajado en otros años, a elaborar monografías. 
La escritura de monografías en el ámbito escolar puede constituir un gran aporte al 
desarrollo de los alumnos como estudiantes, ya que se trata de una práctica académica 
que favorece la construcción de conocimiento. Por este motivo y debido a su complejidad 
textual, se propone abordar su enseñanza a partir de un trabajo cooperativo de los 
alumnos en la búsqueda de información y de un seguimiento constante del docente 
durante el proceso de elaboración. Un modo de enmarcar y orientar esta escritura es 
planificar y desarrollar un proyecto que culmine con la elaboración de monografías con 
guías o pautas prefijadas. 
III . HERRAMIENTAS DE LA LENGUA. 
Contenidos.  Se propone trabajar los contenidos de este eje a través de distintos espacios 
de reflexión, a partir de los desafíos y problemas que generan las prácticas del lenguaje y 
de actividades de sistematización de los conceptos sobre los que se reflexionó. 
GRAMÁTICA. (TEXTUAL Y ORACIONAL). Identificación y uso de procedimientos 
cohesivos para vincular elementos textuales. Uso de diversos conectores: temporales, 
lógicos, argumentativos. Uso de marcadores u operadores del discurso. Análisis de las 
funciones de los modificadores oracionales en relación con el enunciado, con la 
enunciación y con el texto. Modos de organización del discurso: la explicación. El 
enunciador como sujeto que porta un saber para comunicar. Presentación de la cuestión o 
instalación del problema; respuesta o explicación del problema; cierre o evaluación sobre 
la cuestión resuelta. Explicación por la definición o por la causa. La ejemplificación, la 
reformulación, la analogía, algunos mecanismos sintácticos. 
Alcances y comentarios. Los alumnos pueden apropiarse de los contenidos de gramática 
textual y oracional durante el ejercicio mismo de las prácticas de lenguaje, de este modo se 
evita caer en definiciones gramaticales que no contribuyen a mejorar la expresión oral y 
escrita de los estudiantes. Estos contenidos necesitan ser trabajados en torno de los textos 
que están leyendo o escribiendo, o cuando se toma el habla como objeto de análisis. Se 
abordarán a partir de los problemas de comprensión y/o de producción que se les 
presentan a los alumnos. Por ejemplo, reflexionando sobre las dificultades de comprensión 
que presenta un texto explicativo si no se establecen entre sus componentes relaciones 
lógicas (causa-efecto, oposición, concesión, condición, adición), temporales, de orden, que 
contribuyan a la cohesión textual. 
5 – Objetivos. 
Comentar y recomendar obras leídas, fundamentando la sugerencia en conocimientos 
sobre el tema, el autor, el lenguaje, etc. pensando en otro lector. Establecer relaciones 
entre la literatura y el cómic en relación con la creación de determinados personajes; por 
ejemplo, los héroes. Emplear los conocimientos estudiados acerca de la estructura y la 
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retórica de los textos de opinión en la interpretación y producción de editoriales y columnas 
de opinión. Integrar en la exposición la información variada, pertinente y relevante 
recabada en diferentes fuentes. Emplear adecuadamente en las producciones escritas los 
mecanismos de cohesión que se vinculan a la referencia y la correferencia. Utilizar de 
manera apropiada los distintos modos y tiempos verbales y las subordinadas adjetivas y 
sustantivas, estudiadas, en la producción de diferentes textos. Revisar la ortografía de los 
textos recurriendo a las relaciones entre morfología y ortografía, respetando la ortografía 
de los afijos vinculados a la terminología propia de la asignatura. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Espacio de trabajo el aula,  se sugiere  tecnológica en caso de contar con ella. Buscar y 
seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las 
fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de 
la información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y 
sistematizar información en distintos formatos como textos y producciones audiovisuales, 
etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Lectura, análisis e interpretación de textos de diferentes usos y formas. Desarrollo de 
diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la lectura individual, a la colectiva, 
como así también la interpretación individual a la colectiva. Producción de textos escritos. 
Desarrollo de diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la escritura individual 
a la colectiva de textos de intención literaria. Se debe tener en cuenta la diversidad de 
gustos, expectativas y de cada alumno/a. Aplicación de estrategias orientadas a facilitar la 
comprensión del texto literario (estrategias de identificación de la idea principal, de la 
estructura textual y de la intención del autor, del tipo de texto, del contexto y sus efectos 
comunicativos). 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR GEOGRAFÍA FÍSICA Y ECONÓMICA 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 2° año del 2° ciclo y pertenece al  campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario, especialidad 
GEÓGRAFO MATEMÁTICO. Forma parte de las unidades de conocimiento del trayecto 
formativo que relaciona, integra y articula con unidades curriculares del campo al que 
pertenece. 
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación científica de 
los alumnos para poder reconocer las características físicas las cuales involucra la 
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climatología, hidrografía y biogeografía de nuestro país y como estas disciplinas 
condicionan las actividades económicas, que se desarrollan. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
La  presente unidad curricular constituye la introducción  al conocimiento de la geografía 
física en sus contenidos básicos. Con ello se accede al marco de referencia, que es el 
campo de trabajo del geógrafo matemático. 
4 - Contenidos.  
GEOGRAFIA FISICA.  
Contenidos. Definición. Breve reseña de su evolución histórica. Organización del Territorio 
Argentino. Cuestión de límites.    
Alcances y comentarios. Se propone lograr que el alumno tenga una visión general del 
aspecto físico y los problemas limítrofes acontecidos.  
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA. 
Contenidos. La atmósfera, estructura y componentes. Mecánica general atmosférica. El 
tiempo, fenómenos meteorológicos. La estación meteorológica. Instrumental, informes, 
cartas meteorológicas y predicciones. El clima, elementos y factores modificadores. El 
mapa climático. Isolíneas. Clasificación de tipos de climas. Distribución climática general. 
La climatología en Argentina.  
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno reconozca el concepto de clima y 
tiempo, los parámetros que definen uno y otro. Como se los mide y como se representan 
cartográficamente.    
HIDROGRAFÍA. 
Contenidos. La hidrósfera. Ciclo hidrológico. Oceanografía, nociones elementales. Las 
masas oceánicas. Movimientos ,olas, mareas y corrientes. Tipos de costa. Limografía, 
aguas continentales, superficiales, subterráneas y reservorios hídricos de la República 
Argentina. Plataforma continental, Mar Argentino, cuencas hidrográficas, vertientes, lagos, 
lagunas, ríos principales y costas, glaciales.  
Alcances y comentarios.  Se proponen los conceptos básicos que introduzcan al alumno 
en los cuerpos de agua que integran el relieve.  
LA LITÓSFERA. 
Contenidos. Origen y evolución de la corteza terrestre. Estructura interna de la Tierra. 
Eras geológicas y sus procesos característicos. Teoría de placas tectónicas de Wegener. 
Fenómenos geomorfológicos nociones básicas orogénesis, epirogénesis, vulcanismo y 
sismos. Procesos erosivos.Tipos de relieves resultantes y su localización. Montañas del 
NOA, centro, llanura Pampeana, Chaqueña y NEA. Patagonia.  
Alcances y comentarios. Se apunta a que el alumno reconozca los tipos de relieves para 
saber responder a los desafíos de sus mediciones en la especialidad.  
BIOGEOGRAFÍA. 
Contenidos. Componentes de la biósfera, distribución de la flora y la fauna en el país. 
Causas, provincias fitogeográficas. Regiones zoogeográficas. Ecología y protección del 
medio ambiente en nuestro país.  
Alcance y comentarios. Se sugiere la iniciación del concepto biogeográfico para permitir 
la comprensión y relevancia de los problemas que afectan al medio físico en nuestro país.  
GEOGRAFÍA ECONÓMICA.  
Contenidos. La ciencia económica, conceptos básicos micro y macroeconomía. Economía 
dogmática y normativa. Principales doctrinas económicas. La actividad económica en el 
espacio geográfico. Ventajas diferenciales en la teoría Ricardiana. Los recursos 
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económicos, naturales y humanos. Políticas económicas argentinas. Su evolución histórica 
y su panorama actual. Ciclos económicos argentinos Crisis y recuperación.  
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno reconozca los conceptos básicos 
que hacen a la economía de su país y como los mismos se ven reflejados y dan como 
resultado lo que llamamos espacio geográfico.  
PRODUCCIÓN ARGENTINA. 
Contenidos. Nociones de PBI, análisis comparado, actividades primarias y extractivas. 
Zonas y cifras. Actividades secundarias o industriales. Centros de producción y consumo. 
Líneas de flujo. Actividades terciarias, energía transporte, comercio. Sistema bancario y 
financiero.  
Alcances y comentarios. Se plantea el acercamiento del alumno a los componentes 
esenciales que hacen a la economía del país y su introducción simple a las problemáticas 
que hacen a nuestro mundo globalizado.  
COMUNICACIONES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS. 
Contenidos. Turismo receptivo y emisor. Infraestructura operativa, centros turísticos 
argentinos.  
Alcances y comentarios. Se sugiere el aprendizaje de los conceptos de actividades 
culturales y recreativas como manera de contribuir a la formación del alumno en su 
aspecto de inserción social atreves de dichas actividades.  
ESTADISTICA EN LA GEOGRAFÍA. 
Contenidos. Censos, encuestas .El alcance y valor del dato estadístico. El INDEC y otras 
fuentes de información. Nociones sobre diagnosis y pognosis geoeconómicas.  
Alcances y comentarios. Se propone la introducción estadística como paso primordial a 
la hora de la planificación ya sea económica, de salud, culturales, etc. 
5 - Objetivos.  
Que el alumno comprenda la finalidad de la geografía tanto en lo físico como en lo 
económico para arribar a un marco referencial, donde la cartografía sea el sustento para la 
planificación y toma de decisiones en las actividades humanas, que son las que modelan el 
“espacio geográfico”. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para desarrollar la unidad será necesario contar bibliografía específica y condiciones, 
adecuadas de un aula con pizarra digital y otra, en lo posible, del tipo sintético para usar 
fibra.  
7 - Actividades -  Ejercitación – Trabajos prácticos.  
La materia al ser netamente teórica, conllevara la realización de desarrollos de los temas 
por métodos pedagógicos tradicionales y no tradicionales, y posteriormente alguna 
actividad práctica cuando el tema lo permita. 
8 -  Evaluación.  
Recordando que evaluar es un proceso en el que se revela información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo  desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: antes de desarrollar cada 
contenido interactuando con los  alumnos en forma oral para indagar sobre los 
conocimientos previos y adaptar la planificación a los resultados. FORMATIVA: que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua sistemática y permanente. Son: el grado de asimilación 
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obtenido en forma  individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso del lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y utilización de las normas de 
trabajo aplicables en el área. Los alumnos recibirán información sobre  los indicadores que 
se utilizarán y los criterios de evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje. Por 
ejemplo evaluación conceptual de la actividad según los criterios desarrollados durante las 
clases en forma oral. ORIENTADORA: que sirva de guía para alumnos y docentes.   
 
ESPECIALIDAD: GEOGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
2°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 2to año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación científica tecnológica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. 
Esta unidad curricular cuenta con 2 horas cátedras por semana, que es el equivalente a 48 
horas reloj anual. Tiene como finalidad contribuir al desarrollo de los/las alumnos/as con 
una formación general; y específicamente trata el recorte de conocimiento de los nuevo 
paradigmas, de la modernidad, y su avance tecnológico, que a través del marco digital de 
desarrollo, han cambiado nuestra sociedad, no solo en el desarrollo técnico especifico 
instrumental a través de las nuevas tecnologías, sino lo que estas produjeron en nuestras 
vidas cotidianas; y en la sociedad; con el cambio de hábitos, costumbres, a través del 
confort y el estado de bienestar. La importancia de lo técnico, científico, y tecnológico en el 
individuo, en la era de la modernidad; la tecnificación constante. El enfoque socio técnico 
cultural, no puede ser ajeno a nuestra juventud y menos a un alumnado; mucho menos en 
términos de participación, es por ello que en esta unidad curricular hemos destinado un 
espacio a la participación a través de la “Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Sociedad”. 
En la cual participan los estudiantes; que obtienen pertenencia además, en los “Clubes De 
Ciencia Y Tecnología”; otro los recorte integrados en la presente unidad curricular, de cara 
al futuro de nuestros educando. 
2 – Propósitos generales  
A través de la enseñanza de la unidad curricular ciencia y tecnología se procura dar 
apertura al campo socio tecnológico cultural e integrar al alumno en este nuevo paradigma, 
en el que el educando naturalmente llega a investigar; a través del medio digital 
informático, pero cuya guía tutorial docente debe promover la comprensión de reglas del 
sistema socio técnico; la relación “Hombre-Producto-Producción Artesanal-Manufacturera”, 
y la relación sistémica de “Sistema SocioTecnico-Hombre-Maquina-Mecanización-
Automatización-Taylorismo-Fordismo”. El promover y propiciar el análisis y deliberación 
sobre los lineamientos y efectos de estos paradigmas en nuestra sociedad, dará 
herramientas de entendimiento al educando, y su medio social en el que habita y se debe 
desarrollar, en el tránsito de ser un ciudadano adulto. Es por ellos que propiciar a través de 
esta unidad curricular ciencia y tecnología dos espacios muy importantes de participación 
en el medio “Tecnológico-Cultural-Social” como son los “Clubes De Ciencias” y “Las ferias 
de ciencias, arte, tecnología y sociedad” son el eje del propósito de participación de los 
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alumnos. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
En la unidad curricular “Ciencia y Tecnología”, Que es un recorte de conocimiento 
representativo del paradigma en que vivimos y centrado en lo “Socio-Tecnológico-Cultural” 
de este siglo; no podemos negar que hoy conviven dos paradigmas, el “Hombre-Producto-
Producción Artesanal-Manufacturera” y el “Socio Tecnológico-Digitalizado-Robotizado-
Tayloriano-Fordista”. Este recorte de conocimiento pretende incursionar al alumno en la 
ciencia y la tecnología de la modernidad. Que tenga idea clara de las visiones dominantes 
en nuestro tiempo, respecto de la ciencia, la tecnología, y la influencia que ejercen, en la 
sociedad, en la cultura, y los cambios de hábitos y costumbres de nuestras vidas ante el 
desmedido cambio permanente y progresivo. Se desarrolla así mismo, las instancias, de 
participación del alumno, en la participación del proceso de investigación de las nuevas 
tecnologías, y su uso a partir de una situación problemática, que el alumno detecta en el 
medio de vida cotidiano. Podemos decir que esta unidad curricular abre la puerta al alumno 
al medio científico tecnológico de nuestros días. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos de la siguiente forma: I- La ciencia y la tecnología en la modernidad. II- Clubes 
de Ciencia. III- Feria de ciencias, arte, tecnología y sociedad. 
I- LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA MODERNIDAD.  
Contenidos. Visiones dominantes de la ciencia en la modernidad. Presupuestos sobre la 
naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento. Aspectos metodológicos. Ciencia y 
Tecnología. Finalidades. Objeto. Reglas de producción/reglas o normas de actuación. 
Relaciones y diferencias. Fases o etapas de desarrollo. Las perspectivas sobre el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología: tendencias y límites. La perspectiva del 
determinismo tecnológico. La concepción centrada en la neutralidad y la autonomía 
tecnológica. El determinismo social como modelo explicativo del desarrollo tecnológico. 
Trabajo. Trabajo y cultura. Trabajo y naturaleza. Trabajo y proceso de hominización. El 
enfoque del sistema socio técnico en el contexto del sistema técnico. Componentes 
(procedimientos, soportes técnicos, conocimientos). Proceso de tecnificación. Delegación y 
control. División técnica y social del trabajo. Cambio técnico y continuidad. Los sistemas 
socio técnicos y los procesos de tecnificación. Sistema socio técnico hombre-producto: 
producción artesanal y manufacturas. Sistema socio técnico hombre-máquina: 
mecanización, taylorismo y fordismo. Sistema socio técnico máquina-producto: 
automatización. 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente abordar las visiones dominantes, sus 
orígenes, naturaleza, finalidad, y las reglas y cambios de normas. Su desarrollo tecnológico 
en el tiempo, el trabajo   y la cultura. Abordar la línea histórica de un proceso histórico vivo. 
Los procesos de tecnificación. Los procesos de sistema Socio Técnico y las consecuencias 
Socioculturales y los cambios de hábito y costumbres culturales de nuestra sociedad. 
Realizar la presentación de ciencia y tecnología como eje del progreso y del cambio, del 
desarrollo. Abordaje del proceso “Hombre-Herramiento-Maquina-Ciencia-Tecnologia-
Cultura-Sociedad”,Etc; A través de una línea de tiempo histórico que permita visualizar los 
cambios, las eras y la aceleración de los mismos.   
II- CLUBES DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.  
Contenidos. concepto. Inicio. Constitución. Organización. Reglamento. Funcionamiento. 
Financiamiento. Clasificación de los clubes en categorías según el nivel educativo de sus 
integrantes y en áreas de acuerdo a los temas y objetivos de investigación. Registro de 
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clubes de ciencias. Patentes y derechos de propiedad intelectual. Lineamientos de políticas 
científicas, tecnológicas, educativas  y de innovación de carácter nacional, 
regional/provincial y municipal que sean puntales estratégicos del desarrollo del país. 
Metodología de interacción. Renovación del proceso de enseñanza de las ciencias y de la 
tecnología. Modalidad de trabajo. Aplicaciones.  Despertar vocacional en niños y jóvenes 
para que el conocimiento sea un factor de inclusión y crecimiento nacional. Importancia en 
el pensamiento y en la mejora de la calidad de vida actual y futura. Producción de 
estrategias metodológicas que, al ser socializadas, tanto en contenidos como en enfoques 
metodológicos, contribuyen en el proceso de enseñanza de las ciencias y de la tecnología. 
Vinculación del joven investigador con la comunidad científica y el sector productivo 
optimizando los recursos humanos del país y de la región, de la realidad circundante y de 
su porvenir. Impulso de la cultura emprendedora e innovadora, generadora de bienes y 
servicios con alto valor agregado,  motor de competitividad y de respuesta a problemáticas 
sociales. Ferias y campamentos científicos. 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente abordar la historia desde su creación, 
las normas, las reglas, el registro de patentes, y la metodología de su vida en los clubes de 
ciencia desde la creación hasta nuestros días. El proceso de avance y metodologías de la 
enseñanza de las ciencias y la tecnología asociadas al investigador, integrar al alumno 
como investigador, en el carácter de joven, dentro del medio Socio Productivo de la región 
donde habita.  
III-FERIA DE CIENCIAS, ARTE, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD:  
Contenidos. Concepto. Categorización de las ferias en virtud del nivel/modalidad de 
educación de sus integrantes y en áreas, según los temas y objetivos de  investigación 
desarrollada. Distintas instancias de feria: zonal, regional, provincial, nacional, 
internacional. Metodologías de investigación/proceso, según áreas de proyectos: 
Educación tecnológica y técnica: Proyectos relacionados con la  innovación, Proyectos 
relacionados con Problemas socio técnicos, Proyectos relacionados con la historia de la 
tecnología, Metodología de investigación: Problema. Alternativas de solución. Diseño. 
Planificación y ejecución o materialización. Ciencias Naturales: Trabajos de indagación 
escolar. Proceso: Identificación de la pregunta/problema. Formulación de hipótesis. 
Obtención de datos. Tratamiento y análisis de datos. Conclusiones, Proyectos relacionados 
con la historia de las ciencias naturales. Proceso: indagación sobre los cambios que 
experimentan las disciplinas a través del tiempo. Investigación sobre el contexto. 
Conclusiones. Matemática: Proyectos relacionados con el uso de la Matemática en otras 
áreas del conocimiento. Metodología: Problema. Pertinencia y análisis. Modelos usados en 
el análisis. Procedimiento y nociones matemáticas involucradas. Solución del problema 
Conclusiones, Proyectos relacionados con problemas matemáticos. Proceso: problema. 
Formulación de hipótesis. Obtención, tratamiento y análisis de datos. Nociones 
matemáticas involucradas. Generalización del problema, de propiedades y de resultados. 
Conclusiones, Proyectos relacionados con la historia de la Matemática. Proceso: 
Indagación sobre los cambios y la evolución que experimentó la matemática en el tiempo. 
Reconstrucción de la trayectoria a través de la cual se fue constituyendo una noción en 
diferentes épocas.  Investigación sobre el contexto. Reconocimiento de la relación entre los 
problemas que se presentan y la solución que se obtiene en función de las herramientas 
matemáticas disponibles. Análisis y control de resultados. Conclusiones. Arte y ciencia: 
Proceso: Selección, análisis e interpretación del problema elegido. Objetivos. Búsqueda y 
sistematización de la información. Significatividad y contextualidad de la propuesta. 
Relación del área artística con otras en la producción de la propuesta. Incorporación y 
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aprovechamiento de los recursos tecnológicos en la propuesta artística durante las etapas 
de composición, producción y exhibición del trabajo. Interrelación entre áreas. Vinculación 
del tema, proceso y resolución artística con el contexto. Presencia de la temática en el 
universo cultural. Aportes de arte en el problema en cuestión. Conclusiones. Ciencias 
sociales: Metodologías de investigación: Identificación y formulación del problema. Estado 
de la cuestión y formulación de hipótesis. Búsqueda y sistematización de la información. 
Análisis e interpretación. Articulación con hechos y teoría. Pertinencia de la argumentación 
y conclusiones. Recomendaciones generales y citas de fuentes de información, 
bibliografía, libros, monografías, revistas,   ponencias, revistas electrónicas. Recursos de 
Internet. Presentación en ferias: Informe. Resumen digital. Carpeta de campo. Registro 
pedagógico. Stand. Exposición. Evaluación y autoevaluación. Criterios de evaluación 
según modalidad de educación y área de investigación. 
Alcances y comentarios. Se considera el abordaje de los procesos metodológicos de 
investigación y participación. A través de la metodología de la investigación con 
conocimientos de reglas  y normas explicitas en implícitas, de la disciplina propia del metie. 
La situación problemática, la hipótesis, la investigación como proceso y las reglas de su 
desarrollo; el documento y el producto obtenido y su aprovechamiento. Abordar el hito de 
la ciencia y la tecnología en la conservación y cuidado medio ambiental. La bibliografía y la 
investigación metodológica, importancia y participación del alumno en la tarea, para poder 
formular y argumentar. Los desarrollos de informes, los stands, la competencia, la carpeta 
de campo, los informes, y la importancia de ser evaluado y tener devolución clara y precisa 
para poder seguir avanzando. 
5 – Objetivos. 
Que los alumnos integren al mundo de la ciencia y la tecnología, y que el mundo digital 
informático deje de ser un juego, para pasar a ser una herramienta de investigación, de las 
necesidades y problemas cotidianos de nuestra sociedad, su investigación bajo parámetros 
científicos fortifique el espiral de conocimiento de las ciencias, afianzando en las escuelas 
técnicas, el espiral de conocimiento de las tecnologías duras por un lado, a través de la 
integración de la matemática, la física, la química, la biología, y representación grafica, 
enmarcados en la ciencia y la tecnología; y por otro lado el arte, la plástica, el diseño, 
integrando la historia, la filosofía, la sociología, en el eje humanista del “Arte”; y que ambos 
se conjugan en nuestra sociedad de la modernidad.  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Puesto que se trata de un área con gran manipulación de recursos, los mismos deben ser 
integrados, participando la biblioteca, el laboratorio, el taller, los medios de investigación 
informáticos, el aula, y el tiempo extra escolar, los que se practican mediante proyectos 
especiales; autorizados por las autoridades competentes de la escuela o ámbito donde se 
desarrollarán. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Los mismos se realizaran de acuerdo al proyecto enunciado, vinculado a una premisa a 
investigar u objeto a realizar; la guía de actividades y el cuaderno de campo marcaran su 
derrotero y su desarrollo hasta llegar al informe correspondiente. Por lo general las 
actividades integran los tiempos muertos y requieren un proyecto institucional avalado para 
su desarrollo. Los mismos deben ser motivadores y contagiosos y deben permitir la 
interrelación disciplinar y edilicia en el establecimiento, tratando la participación del todo el 
curso en el proyecto, y no siendo ajeno a la comunidad educativa.  
8 – Evaluación.  
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Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR MATEMÁTICA 
2°Año- 2° Ciclo 

1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 2do año del 2do ciclo, esta unidad curricular 
cuenta con 4 horas cátedras semanales y pertenece al campo de formación científica 
tecnológica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. Brinda a los alumnos 
las herramientas necesarias construir un modelo matemático de la realidad y percibir su 
entorno de una manera cuantificable y sistematizable. La  presente unidad se relaciona, 
integra y articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica 
del estudiante. 
2 – Propósitos generales.  
Es como propósito, continuar con lo comenzado en el año anterior, del Ciclo Superior de 
profundizar los contenidos matemáticos; analizarlos desde el punto de vista formal de la 
matemática como ciencia y abrir un espacio de construcción de nuevos conceptos. En este 
contexto, el desarrollo de la materia debe aportar niveles crecientes de formalización y 
generalización. Para hacer matemática es ineludible resolver problemas, aunque esta 
actividad no se considera suficiente. La descontextualización de los resultados obtenidos 
es lo que permite generalizar y realizar transferencias pertinentes. Si bien la estructura de 
la matemática como ciencia formal es el resultado final de conocimientos construidos por la 
comunidad científica, es importante que los docentes tengan presente que en la Escuela 
Secundaria ésta debe constituir una meta y no un punto de partida. A pesar de que la 
matemática escolar difiere del trabajo científico, en el aula se pueden y deben vivenciar el 
estilo y las características de la tarea que realiza la comunidad matemática. De esta forma 
los alumnos considerarán a la disciplina como un que hacer posible para todos. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La enseñanza de la matemática a nivel secundario ciclo superior, continúa con lo 
propuesto en los diseños curriculares, de profundiza y orienta el trabajo hacia los niveles 
de argumentación y formalización que se espera que los alumnos adquieran a lo largo el 
Ciclo Superior de la Escuela Secundaria. En este sentido, se incorpora contenidos nuevos 
que complementan y refuerzan la formación básica de los estudiantes.- Los contenidos se 
han organizado en un bloque: Análisis Matemático.  
4 - Contenidos. 
ANÁLISIS MATEMÁTICO. 
Contenidos. Continuidad y discontinuidad de una función. Interpretación gráfica de 
algunos ejemplos sencillos. El caso de las asíntotas. Límite de funciones en una variable. 
Velocidad de crecimiento. Cociente incremental. Noción de derivada asociada a velocidad 
de crecimiento y recta tangente. Derivación de las funciones trascendentes (lineales, 
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cuadráticas, polinómicas, exponenciales, logarítmicas, racionales y trigonométricas). 
Estudio de estas funciones: máximos y mínimos, crecimiento, decrecimiento, puntos de 
inflexión, concavidad, convexidad. Derivadas de sumas, productos, y cocientes de 
funciones algebraicas. Derivación de función de función. Derivación de funciones inversas. 
La integral indefinida. Funciones primitivas. Propiedades. Constante de integración. 
Cálculo de áreas debajo de una curva. La integral definida. Significado geométrico y físico. 
Cálculo de primitivas aplicado al cálculo de áreas y volúmenes. La integral indefinida. 
Funciones primitivas. Propiedades. Constante de integración. Métodos de integración de 
formas elementales clásicas. Integración por partes. Teorema fundamental del cálculo 
integral. Cálculo de momentos de 1er y 2do orden. Series. Series de McLaurin y Taylor. 
Convergencia. Desarrollo en serie de funciones trigonométricas, exponenciales con 
exponente real e imaginario, logarítmicas e hiperbólicas. Por comparación de series, 
obtener la fórmula de Euler para funciones trigonométricas e hiperbólicas. Calcular el 
número e con aproximación dada mediante series. Series de Fourier. 
Alcances y Comentarios. El concepto de límite es central en el estudio del cálculo 
matemático. Para abordar este concepto se sugiere recuperar las ideas previas o intuitivas 
de los alumnos y, a partir de allí, ir aproximándose al cálculo de límites. Será conveniente 
plantear situaciones que permitan a los alumnos caracterizar los casos de indeterminación 
y buscar estrategias para salvarlas. Si bien los alumnos suelen adquirir con facilidad las 
técnicas de derivación, será conveniente destinar un tiempo a la construcción del concepto; 
dado que a partir de allí, tanto su importancia como sus aplicaciones cobrarán sentido. 
Trabajar en la construcción del concepto en este nivel no significa, necesariamente, 
trabajar con el cálculo de derivadas por definición. Es posible, por ejemplo, trabajar 
apoyándose en argumentos geométricos o gráficos. Es importante proponer a los alumnos 
ejercicios que permitan la interpretación de la derivada en un punto y la función derivada. 
El estudio completo de funciones permite resignificar categorías conceptuales trabajadas 
previamente, tales como límites, derivadas, etcétera. Los mismos constituyen las 
herramientas que ofrece el análisis matemático para analizar funciones. Se espera que el 
alumno, a partir de este estudio, pueda graficar funciones, así como interpretar y justificar 
los gráficos realizados por los medios tecnológicos que posean. Aunque la definición de 
integral requiere de un profundo trabajo matemático, los alumnos podrán calcularlos 
mediante la antiderivada. Luego, será necesario vincularla con el cálculo de área de figuras 
planas. El concepto de series es de gran utilidad en las ciencias aplicadas. En este nivel se 
pretende que los alumnos se aproximen al concepto de serie como sucesión de sumas 
parciales de una sucesión. 
5 – Objetivos.  
Estimular el establecimiento, comprobación y validación de hipótesis por parte de los 
estudiantes, mediante el uso de las herramientas matemáticas pertinentes. Promover el 
trabajo personal y grupal, valorando los aportes individuales y colectivos para la 
construcción del conocimiento matemático. Promover el respeto por la diversidad de 
opiniones, así como una actitud abierta al cambio que permita elegir las mejores 
soluciones ante diferentes problemas matemáticos. Retroalimentar las planificaciones 
particulares e institucionales en matemática a partir de la información que brindan las 
evaluaciones que se realicen. Alentar a los alumnos para que valoren sus producciones 
matemáticas y las comuniquen en grupos o ante la clase. Planificar las instancias en las 
que se desarrollará el trabajo matemático. Evaluar los aprendizajes de los alumnos 
estableciendo relaciones entre lo aprendido y lo enseñado en las clases. Valorar los 
conocimientos matemáticos extraescolares de los alumnos y retomarlos para su 
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formalización, explicación y enriquecimiento en el marco de la materia. Fomentar la 
utilización de los libros de matemática como material de consulta y ampliación de lo 
trabajado en clase. Concienciar acerca de la importancia que la construcción grupal de 
conocimientos matemáticos tiene en el desarrollo de aprendizajes valiosos. Escuchar, 
registrar y retomar los aportes de los alumnos durante la clase. Promover la relación entre 
los contenidos nuevos y los que se hayan trabajado con anterioridad. Estimular la mejora 
de la terminología y notación matemática en los diferentes contenidos. Incorporar, con 
distintos grados de complejidad, la enseñanza de la Matemática a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Conectividad, a los fines de que sean utilizadas para el 
desarrollo de preguntas, formulación y tratamiento de problemas, así como para la 
obtención, procesamiento y comunicación de la información generada. Construir 
conocimientos matemáticos significativos. • Establecer transferencias pertinentes de los 
conocimientos adquiridos a situaciones intra y/o extra matemáticas. Trabajar de manera 
autónoma e identificar modelizaciones de situaciones que se presenten en diferentes 
campos. Comprender la importancia de la formalización como herramienta de 
comunicación en el ámbito de la matemática. Distinguir las definiciones de las 
explicaciones y los ejemplos. Explicitar el rigor en las estrategias matemáticas que se 
utilizan. Comprobar lo razonable de los resultados en las respuestas a los problemas. 
Valorar la propia capacidad matemática. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, 
aunque sería deseable expandir a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio 
matemático o informático, deberá  contar con el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las actividades propuestas. El aula debe constar con todas las necesidades básicas 
para el desarrollo de las consignas curriculares, por otra parte es apropiado que algunos 
temas, puedan ser explicados mediantes recursos tecnológicos, en ese caso es necesario 
poder acceder a una PC en el establecimiento o laboratorio informático, para las mismas. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver 
consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento reflexivo. 
Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno exprese los conceptos 
aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos.- 
8 – Evaluación. 
El propósito de la evaluación es  fijar y aplicar los conceptos, conocimientos, métodos y 
procedimientos desarrollados en este espacio de aprendizaje. Se Propone una evaluación: 
Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje a través de una interacción directa 
indagando sobre los conceptos tratados, su correcta fijación y asociación con los 
conocimientos previos. Los principales indicadores serán: el grado de asimilación obtenido 
en forma individual y/o grupal a medida que transcurren las clases, la iniciativa, la 
responsabilidad, la participación, la dedicación, el esfuerzo para superarse, el trabajo 
individual y el grupal, el respeto, la utilización de los métodos de trabajo, la resolución de 
los ejercicios planteados, el desarrollo de trabajos prácticos y la utilización de las normas 
de trabajo aplicables en el área. Continua y sistemática: Que sea permanente observando 
el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 
predeterminados y de conocimiento pleno por parte del alumno. Presentación de la carpeta 
de trabajos prácticos y explicación de ejercicios resueltos. Análisis  y resolución de 
situaciones problemáticas. 
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UNIDAD CURRICULAR ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
2°Año- 2° Ciclo 

  
 

1 - Presentación general. 
La Unidad curricular “Economía y Gestión de las Organizaciones”, tiene como finalidad 
introducir a los alumnos en el conocimiento de las problemáticas económicas y  en el 
desarrollo de las capacidades de gestión organizacionales adecuadas a diversas formas 
de inserción profesional del técnico de nivel secundario. 
2 - Propósitos generales. 
Que los/las alumnos/as sean capaces de: 

• Reconocer el carácter histórico y social de las distintas formas en que las 
sociedades enfrentan la satisfacción de las necesidades y la administración de los 
recursos.  

• Identificar las tensiones entre los objetivos de la empresa y la función social que 
cumple.  

• Establecer relaciones entre los comportamientos de la producción y el 
comportamiento de los costos a corto plazo  

• Identificar las características generales de la economía de mercado, describiendo: 
cómo se establecen los precios de las mercancías, las diversas estructuras de 
mercado y el costo social que generan las imperfecciones de mercado.  

• Reconocer el impacto de las actividades económicas sobre el medio en el que se 
desenvuelven.  

• Conocer las características generales del mercado laboral, y establecer relaciones 
entre los niveles de empleo y desempleo con el nivel salarial.  

• Reconocer el rol central del Estado para regular y promover actividades 
económicas y la relevancia de las políticas adoptadas en la contribución al 
bienestar y la equidad social.  

• Distinguir las nociones de crecimiento económico y desarrollo social y vincularlas 
con los modelos económicos adoptados en la historia argentina y con los diversos 
indicadores empleados para medir la actividad económica y el bienestar social.  

• Reconocer las diversas perspectivas teóricas en torno al comercio internacional.  
• Establecer relaciones entre la política cambiaria y comercial del país y su 

competitividad internacional  
• Caracterizar las organizaciones como sistemas sociales abiertos insertos en un 

contexto con el que mantienen una relación de mutua determinación. 
• Identificar organizaciones de naturaleza diversa, sus objetivos, lógicas y 

singularidades. 
• Comprender las organizaciones, como instrumentos al servicio de la sociedad y 

reconocer los desafíos actuales para su gestión responsable. 
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• Identificar y Analizar la lógica de los procesos de planeamiento, gestión  y control 
de operaciones comerciales, financieras y administrativas en diferentes tipos de 
organizaciones.  

• Distinguir las áreas básicas de actividad organizacional, describir sus funciones 
principales y las relaciones que se establecen entre ellas. 

• Diseñar e interpretar herramientas básicas de gestión relacionadas con 
operaciones de bajo nivel de complejidad. 

3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta Unidad Curricular es parte integrante del campo de especialización del trayecto 
curricular del plan de estudios “Geógrafo Matemático”. Tiene como finalidad que los futuros 
técnicos conozcan e interpreten las problemáticas económicas contemporáneas e 
identifiquen los distintos tipos de organizaciones en las que seguramente se 
desempeñaran en su vida laboral. Que puedan reconocer la complejidad de las 
organizaciones que deben adaptarse constantemente a cambios económicos, políticos y 
sociales. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en torno cinco bloques:  

I. INTRODUCCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS 
II. NOCIONES DE MACROECONOMÍA 
III. LAS ORGANIZACIONES 
IV. LA ADMINISTRACIÓN COMO SISTEMA 
V. LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

 
I. INTRODUCCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS. 
Contenidos. LA SOCIEDAD COMO FORMACIÓN HISTÓRICA. Las necesidades 
humanas y su satisfacción. La economía como ciencia social. Niveles de análisis 
económicos: macroeconomía y microeconomía. Relación entre escasez de recursos, 
eficiencia y bienestar social. Clasificación de bienes. Valor de uso y de cambio.  LOS 
FACTORES PRODUCTIVOS. Los factores productivos y el valor agregado: perspectivas 
clásicas y neoclásicas. Los sectores de la economía: primario, secundario y terciario. El 
impacto de los modelos económicos sobre el crecimiento económico y social. Flujo circular 
del ingreso.  NOCIONES DE MICROECONOMÍA. Características generales de la 
economía de mercado. Función oferta, demanda y equilibrio de mercado. Repercusión de 
las modificaciones de las variables endógenas y exógenas sobre el modelo. Elasticidad 
precio de la Demanda y elasticidad de la Oferta y del Ingreso. 
Control de precios: Máximos y Mínimos. La empresa, sus objetivos y su función social. La 
función producción y la ley de rendimientos marginales decrecientes. Los costos de 
producción: costos fijos y variables. Maximización de los beneficios. Estructura del 
mercado: mercado de competencia perfecta, el monopolio y el oligopolio. La distribución 
del ingreso. Los mercados de factores y sus remuneraciones: la renta de la tierra, el 
rendimiento del capital, el salario de los trabajadores. El salario mínimo, vital y móvil. 
Relación entre los niveles de empleo desempleo y salario. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Comprenda el carácter social de la disciplina, 
entendiendo a la economía como una dimensión más de la realidad social. Este grupo de 
unidades que forman el primer bloque de la materia tiene como finalidad aproximarlo a un 
conjunto de categorías que constituyen los nudos problemáticos. Se focaliza en el estudio 
de la empresa como entidad socio productivo en donde se desarrolla la producción social 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 490



de mercancías; las características generales de la economía de mercado y la formación de 
precios; las estructuras de mercado y su impacto social.  
II. NOCIONES DE MACROECONOMÍA. 
Contenidos. MACROECONOMÍA. Las funciones y objetivos económicos del Estado: el 
Estado como regulador y promotor de actividades económicas. La medición de la actividad 
económica. El Producto Bruto Interno (PBI), el Producto Bruto Nacional. El Índice de 
Desarrollo Humano como indicador alternativo. Las políticas fiscales: concepto. Los 
ingresos públicos: los impuestos y las contribuciones a la seguridad social como 
principales fuentes de ingreso. Impuestos progresivos, regresivos y proporcionales. Los 
impuestos, la eficiencia económica y la equidad social: perspectivas teóricas. Las políticas 
fiscales y la Demanda agregada. El dinero y las diversas formas que ha adoptado en la 
historia. Las funciones del dinero. La tasa de interés. La moneda de curso legal, su 
cotización y las divisas. El Banco Central y los bancos comerciales: funciones y facultades. 
El crédito a al consumo y el crédito a actividades productivas: impacto económico y social. 
La política monetaria: concepto e impacto económico. La inflación: concepto. El impacto de 
la inflación en el sistema económico. El comercio internacional. La balanza comercial. 
Teoría del libre comercio. Teoría de las ventajas comparativas. El proteccionismo. 
Concepto de Centro-Periferia y el deterioro de los términos de intercambio. Mercado de 
divisas. Tipo de cambio: fijo, flexible, y ajustable. Política cambiaria y política comercial.  
Alcances y comentarios. Que el alumno: Reconozca al estado en base a su facultad para 
regular y promover actividades económicas, con el objetivo de promover el bienestar 
colectivo. Identifique y conozca los instrumentos económicos que posee el Estado para 
contribuir a una distribución de la renta nacional en pos de promover la equidad social. 
Identifique y comprenda los distintos indicadores económicos. Este grupo de unidades 
presenta aspectos macroeconómicos con el objeto de identificar el rol del estado como 
regulador y promotor  de las actividades económicas en el marco de un Estado-Nación. A 
su vez se incluye también en este bloque un análisis de la economía de un país en el 
marco global. Aborda el comercio internacional, los términos de intercambio y diversas 
teorías que los explican. 
III. LAS ORGANIZACIONES. 
Contenidos. LAS ORGANIZACIONES. Concepto y Clasificación. La Organización como 
sistema: Elementos constitutivos: individuos, objetivos, recursos, tecnología y actividades 
coordinadas. Concepto de Empresas e Industrias. La Cultura Organizacional: Concepto. 
Misión, visión, valores y comportamientos. La Organización y su relación con el contexto: 
Elementos para el análisis del contexto externo e interno. Responsabilidad Social. Tipos de 
Organizaciones: Según sus fines, su actividad, su tamaño, su complejidad, el ámbito en el 
que se desarrollan. La división del trabajo. La estructura interna de la Organización: 
Componentes formales e informales. Configuraciones estructurales. Comportamiento y 
Motivación. Comunicación, Poder y Conflicto. Negociación. Liderazgo, Toma de Decisiones 
y Participación. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Reconozca a la organización como un sistema 
socio técnico integrado en un contexto con el que mantiene una relación de intercambio 
dinámico y de mutua determinación. Comprenda  los fenómenos complejos que se dan 
lugar en ellas debido a este intercambio. Identificar la cultura organizacional de una 
empresa y los procesos de cambio que tienen lugar en las organizaciones. 
IV. LA ADMINISTRACIÓN COMO SISTEMA. 
Contenidos. LA ADMINISTRACIÓN COMO SISTEMA: Componentes y funciones: los 
procesos administrativos de planeamiento, gestión y control y su interrelación. El sistema 
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administrativo y su relación con las demandas del contexto interno y externo. Principios de 
Administración. Eficiencia, Eficacia, efectividad y Relevancia: Concepto y formas de 
medición. LA ADMINISTRACIÓN COMO SISTEMA: Componentes y funciones: los 
procesos administrativos de planeamiento, gestión y control y su interrelación. El sistema 
administrativo y su relación con las demandas del contexto interno y externo. Principios de 
Administración. Eficiencia, Eficacia, efectividad y Relevancia: Concepto y formas de 
medición.  EL PROCESO DE PLANEAMIENTO. Objetivos Organizacionales y Toma de 
Decisiones. Niveles de Decisión. Etapas del proceso de Planeamiento: Uso de la 
tecnología para el procesamiento de datos y obtención de información relevante. 
Elementos del Planeamiento: nivel estratégico (objetivos, metas, estrategias y políticas), 
nivel táctico (programas y presupuestos) y nivel operativo (normas, procedimientos y 
reglas). El Planeamiento Estratégico: La perspectiva situacional. El conocimiento como 
recurso estratégico. Características del proceso de planeamiento en cada una de las áreas 
organizacionales.  EL PROCESO DE GESTIÓN. La Capacidad de Gestión Organizacional. 
División de Tareas, delegación y coordinación. Trabajo en equipo. La Gestión tecnológica: 
como eje para estrategias de desarrollo organizacional. Herramientas de Gestión: Manual 
de funciones, manual de procedimientos, cursogramas, diagramas de flujo, etc).  El 
PROCESO DE CONTROL. Sujetos y Objetos del Proceso. Niveles e instrumentos de 
control. Acciones Correctivas. Características del proceso de Gestión en cada una de las 
áreas Organizacionales. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Comprenda el funcionamiento de las 
organizaciones a partir del conocimiento de los procesos que componen el sistema 
administrativo y las relaciones que se establecen entre ellos y el contexto, a partir de los 
sistemas de información. Identifique y aplique herramientas básicas de gestión. 
V. LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIONAL. 
Contenidos. LA GESTIÓN DEL ÁREAS DE PRODUCCIÓN, COMPRAS Y COMERCIAL. 
Funciones Básicas. Organización interna de cada área y su sistema de información. 
Relaciones con otras áreas organizacionales.  LA GESTIÓN DEL ÁREA 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Funciones Básicas. Organización interna del área. 
Desafíos que debe enfrentar la gestión de personal. Las remuneraciones: Componentes 
básicos. Formas de determinar la remuneración. El sistema de seguridad social. Aportes y 
Contribuciones. Horas Extras y Sueldo anual complementario: Concepto. Extinción de la 
relación laboral. Relaciones con otras áreas organizacionales.  LA GESTIÓN DEL ÁREA 
DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. Funciones Básicas. Organización 
interna de cada área y su sistema de información interno. 
El sistema Financiero y el mercado de Capitales. Nociones de cálculo financiero: interés 
simple, interés compuesto, valor actual, tasa interna de retorno). Elementos para el cálculo 
de la factibilidad financiera y factibilidad económica en el diseño de un proyecto de 
inversión. 
Principales operaciones e instrumentos bancarios. Relaciones con otras áreas 
organizacionales 
Alcances y comentarios. Conocer las relaciones de las áreas organizacionales con los 
procesos de planeamiento, gestión y control. Identificar las funciones básicas que se llevan 
a cabo en cada una de ellas. Comprender el funcionamiento de las organizaciones a partir 
de una visión integral de las mismas y de la articulación de las actividades básicas que 
integran cada una de las áreas principales.  

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 492



5 – Objetivos. 
Comprender los fenómenos económicos que se presentan como parte de la realidad social 
que los contiene, los vertiginosos cambios económicos, políticos y sociales y su influencia 
en las organizaciones que deben adaptarse a los mismos. Que conozcan el 
funcionamiento y complejidad de una organización y como el desarrollo y aplicación de 
sistemas informáticos es crucial para la gestión de la misma.  
6 - Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos. 
Buscar y seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, 
las fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Analizar situaciones o problemas, 
ejemplo/casos de la realidad económica para comprender mejor los conceptos y saber 
aplicarlos. Utilización de recursos audiovisuales para proyectar videos que permitan 
visualizar los conceptos vistos en clase. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Análisis de diferentes ejemplos de organizaciones para visualizar el funcionamiento de las 
diferentes áreas. Adquisición de conocimientos esenciales mediante la realización de 
trabajos prácticos.  
8 – Evaluación. 
Se Propone una evaluación: FORMATIVA: que fortalezca el proceso de aprendizaje. 
CONTINUA Y SISTEMÁTICA: Que sea permanente observando el desempeño en la 
actividad diaria según un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento 
pleno por parte del alumno. INTEGRAL: que comprenda lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. ORIENTADORA: Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para 
el alumno como para el docente. 
 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR GEOMETRÍA APLICADA 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.    
La presente unidad curricular se cursa en 2° año del 2° ciclo y pertenece al campo de 
formación científico-tecnológica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario 
especialidad GEÓGRAFO MATEMÁTICO. Forma parte de las unidades de conocimiento 
del trayecto formativo que relaciona, integra y articula con unidades curriculares del campo 
al que pertenece. 
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene el propósito de introducir y desarrollar a los alumnos en la 
profundización del sistema de representación geométrico cartesiano, familiarizarlos con las 
expresiones algebraicas de las cónicas en R2. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular desarrolla la Geometría Analítica desde las expresiones de la 
recta y Cónicas en R2 y R3. 
4 - Contenidos.  
GEOMETRÍA ANALÍTICA.  
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Contenidos. Pasaje de la Geometría Gráfica a la Geometría Analítica. Ecuación de la 
recta en el plano. Rectas paralelas, perpendiculares, incidentes. Empleo de software como 
por ejemplo GeoGebra.  
CÓNICAS.  
Contenidos. Ecuación de la cónica Ax2+By2+Cx+Dy+E=0.  
CIRCUNFERENCIA.  
Contenidos. Deducción de la Ecuación de la Circunferencia. Circunferencias centradas en 
el Origen de coordenadas. Circunferencias centradas en (a;b). Intersección de 
Circunferencias. Pasaje de la forma canónica a la forma polinómica. Representación. 
ELIPSE.  
Contenidos. Deducción de la Ecuación de la Elipse. Elementos de Una elipse.  Elipses 
centradas en el Origen de coordenadas. Elipses centradas en (a;b). Intersección de 
Elipses. Pasaje de la forma canónica a la forma polinómica. Representación.  
PARÁBOLA.  
Contenidos. Deducción de la Ecuación de la Parábola. Elementos de una parábola. 
Parábolas centradas en el Origen de coordenadas. Parábolas centradas en (a;b). 
Intersección de Parábolas. Pasaje de la forma canónica a la forma polinómica. 
Representación.  
HIPÉRBOLA.  
Contenidos. Deducción de la Ecuación de la Hipérbola. Elementos de una hipérbola. 
Hipérbolas centradas en el Origen de coordenadas. Hipérbolas centradas en (a;b). Pasaje 
de la forma canónica a la forma polinómica. Representación.  
GEOMETRÍA DEL ESPACIO.  
Contenidos. Cuádricas Regulares. Recta y plano en el espacio.  
APLICACIONES. Aplicación de las Rectas a la modelización matemática de caminos, 
intersección de sus trazas. Modelización matemática de las curvas de nivel en Superficies 
Topográficas. Aplicación de intersección de cónicas para la obtención de puntos notables 
en la resolución de problemas topográficos. Geometría Espacial. Aplicación de las 
Cuádricas en Fotogrametría. Modelización matemática del terreno natural.  
Alcances y comentarios. Se propone con el desarrollo de esta unidad curricular que los 
alumnos retomen los saberes previos sobre representación cartesiana para guiarlos en la 
deducción de las cónicas como secciones planas de una superficie cónica generada por 
la revolución de una recta en el espacio con un plano. Se partirá de la observación de la 
situación espacial de dicha recta y la superficie generada por su revolución y de un plano 
que intersecte dicha superficie teniendo distintas posiciones:  

• Perpendicular al eje de revolución de la recta, obteniéndose la circunferencia 
• Paralelo a la recta de revolución obteniéndose la parábola 
• Cortando al eje de revolución en forma oblicua, obteniéndose la elipse 
• Paralelo al eje de revolución, obteniéndose la hipérbola. 

Una vez visualizada cada una de las secciones, se guiará la deducción de la fórmula que 
represente a cada una de las cónicas. 
Se buscará que lleguen a una forma general de las Cónicas y relacionar los valores de los 
coeficientes con la cónica en particular. 
5 – Objetivos.  
Se pretende que los alumnos puedan modelizar las curvas de nivel de una superficie 
topográfica con las cónicas en general.  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
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El ámbito de aprendizaje es el aula y las zonas de la ciudad donde haya movimientos en el 
terreno. Los recursos necesarios para el desarrollo de la unidad curricular son la carpeta 
de clase, notebook, información seleccionada en la web y material bibliográfico que los 
alumnos utilicen.   
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Se desarrollará la materia con las siguientes actividades: partiendo de la situación espacial 
se buscará que se relacione con la representación cartesiana. Se desarrollarán ejercicios 
en los que se planteen deducciones de cada cónica. Se plantearán ejercicios específicos, 
sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de lo posible del entorno real. 
(Ejemplo: Cálculo de volumen de tierra extraída en una excavación). 
Describir trabajos prácticos de investigación para resolver consignas tendientes a favorecer 
el desarrollo de las clases. (Ejemplo sugerido: calcular el peralte de una curva en una ruta 
o vía férrea). 
8 - Evaluación.   
Se sugiere una evaluación FORMATIVA: que ayude al proceso de aprendizaje. Continua, 
permanente y sistemática: se observara el desempeño en la actividad diaria según el plan 
de trabajo, utilizando el criterio de evaluación predeterminado y de pleno conocimiento del 
estudiante. Integral: comprende lo conceptual, actitudinal y procedimental. 
ORIENTADORA: que sirva de guía para el estudiante y como seguimiento para el profesor. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR TRIGONOMETRÍA APLICADA 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.    
La presente unidad curricular pertenece al campo de formación científico tecnológico de la 
modalidad técnico profesional de nivel secundario especialidad GEÓGRAFO 
MATEMÁTICO. Forma parte de las unidades de conocimiento del trayecto formativo que 
relaciona, integra y articula con unidades curriculares del campo al que pertenece. 
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la  formación tecnológica 
de  los alumnos para poder identificar el uso y aplicación de las diferentes funciones 
trigonométricas utilizadas en el campo de la cartografía, la topografía, la geodesia y la 
fotogrametría, a partir del conjunto de saberes, conocimientos y habilidades necesarias 
para abordarlos. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular constituye la aplicación de las funciones trigonométricas, 
resolución de polígonos y utilización del triángulo esférico para representar el terreno en un 
gráfico, obtener coordenadas , distancias entre puntos, altura de construcciones y del 
terreno, replantear curvas de caminos y/o ferrocarriles y obtener desniveles entre puntos y 
pendientes. Los contenidos se plantean para comprender la realización de mediciones 
topográficas y geodésicas necesarias para la ejecución de todo tipo de obras viales, civiles, 
mineras, ferroviarias y catastrales. En esta unidad se utilizan conceptos adquiridos en 
matemática durante el 1°año del 2° ciclo, taller de geografía matemática, tecnología de la 
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representación aplicada integrando estos conocimientos a una producción  general con 
fines específicos 
4- Contenidos.  
Contenidos. Introducción a la trigonometría. Generación de ángulos Notación. Sistemas 
de medición Sexagesimal, Centesimal y Natural. Operaciones fundamentales entre 
ángulos en los distintos sistemas (suma, resta, multiplicación y división por un escalar). 
Equivalencias entre los distintos sistemas. Relaciones Trigonométricas senα, cosα, tgα y 
sus recíprocas. Relaciones entre las funciones trigonométricas de ángulos 
complementarios. Teorema de las relaciones entre las funciones trigonométricas de dos 
ángulos complementarios. Funciones propias y cofunciones. Valor numérico de las 
funciones trigonométricas de los ángulos de 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 180º, 270º. 
Demostraciones. Valor numérico de expresiones trigonométricas. Funciones 
trigonométricas (y=sen(x), y=cos(x), y=tg(x)). Representación cartesiana y polar de las 
funciones trigonométricas. Estudio de la funciones trigonométricas del tipo y=A f(Bx+C) + 
D: considerando sus variaciones en función de sus parámetros con ayuda de programas 
graficadores (Amplitud – Período – Frecuencia – Máximos – Mínimos – Ceros). Razones 
posibles. Signos en los cuatro cuadrantes. Relaciones entre las funciones trigonométricas 
de un mismo ángulo Fórmulas fundamentales. Identidades trigonométricas. Circunferencia 
trigonométrica. Líneas trigonométricas. Relaciones entre las funciones trigonométricas de 
ángulos suplementarios que difieren en 90º, en 180º, de ángulos opuestos y de ángulos 
que difieren en múltiplos de 360º. Reducción al primer cuadrante.  Ecuaciones 
trigonométricas: resolución con una incógnita. Resolución de triángulos rectángulos. 
Resolución de polígonos regulares. Resolución de ecuaciones en forma gráfica. Fórmulas 
relativas a la suma y diferencia de dos ángulos. Teorema de Mobius-Chasles. Fórmula 
relativa a la suma  y diferencia de dos ángulos (seno, coseno, tangente y cotangente). 
Fórmulas relativas a la suma de tres o más ángulos. Seno y coseno del duplo. Expresar las 
funciones trigonométricas de la mitad de un ángulo en función del coseno. Transformar en 
producto la suma o diferencia de dos senos, de dos cosenos. Transformar  en cociente la 
suma o diferencia de dos tangentes o de dos cotangentes. Triángulos oblicuángulos. 
Teoremas que expresan las relaciones entre lados y ángulos. Fórmula de Mollweide. 
Teoremas del seno y del coseno. Cálculo del área.  Teorema fundamental del área. 
Fórmula de Herón. Resolución de triángulos oblicuángulos. Aplicación a la determinación 
de coordenadas de puntos del terreno por métodos de densificación topográficos 
(Intersección directa o bisección, intersección inversa o Pothenot, intersección lateral y 
triangulación topográfica). Triángulo esférico. Ángulos triedros y diedros. Clasificación por 
sus lados y ángulos. Teoremas del seno, primero y segundo del coseno y de las 
cotangentes. Exceso esférico. Resolución de triángulos esféricos rectángulos. Casos de 
resolución. Regla de Néper. Aplicaciones. Resolución de triángulos esféricos 
oblicuángulos. Casos. Cálculo de la distancia entre dos puntos de la superficie terrestre 
conociendo su latitud y longitud. Aplicaciones en Topografía. Determinación de la relación 
entre medidas lineales y angulares para materializar ángulos en un terreno y estimar 
errores. Cálculo de la proyección de lados de un polígono sobre ejes Coordenados. 
Resolución de triángulos planos, su aplicación en: Determinación de alturas de puntos del 
terreno, determinación de pendientes del terreno, determinación de distancias proyectadas 
al horizonte,   cálculo de la distancia entre dos puntos del terreno conociendo sus 
coordenadas planas. Cálculo de áreas de triángulos y  su aplicación en determinación del 
área de polígonos.  
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Alcances y comentarios. Se propone la aplicación de los conceptos de trigonometría en 
ejercicios de topografía, cartografía, geodesia y fotogrametría para que el alumno 
comprenda la importancia de esta unidad curricular. 
5 – Objetivos.  
Que el alumno comprenda la aplicación de la trigonometría articulando todas las unidades 
curriculares específicas entendiendo su uso en topografía, cartografía, geodesia y 
fotogrametría.    
 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para desarrollar esta unidad será necesario contar con mediciones reales en el terreno 
desarrollando ejercicios para hipotéticas situaciones. El ámbito de aprendizaje es el aula. 
Los recursos necesarios para el desarrollo de la unidad curricular son la carpeta de clase, 
notebook, información seleccionada en la web y material bibliográfico que los alumnos 
utilicen.   
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Se realizarán ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la 
medida de lo posible del entorno real. (Ejemplo sugerido: Cálculo de coordenadas para 
construir los pilares de un puente). Trabajos prácticos de investigación para resolver 
consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases. (Ejemplo sugerido: calcular la 
profundidad de un túnel para que circule el ferrocarril por el mismo). 
8 - Evaluación.   
Se sugiere una evaluación Formativa: que ayude al proceso de aprendizaje. Continua, 
permanente y sistemática: se observara el desempeño en la actividad diaria según el plan 
de trabajo, utilizando el criterio de evaluación predeterminado y de pleno conocimiento del 
estudiante. Integral: comprende lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
que sirva de guía para el estudiante y como seguimiento para el profesor. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TOPOGRAFÍA I 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.   
La presente unidad curricular se cursa en 2° año del 2° ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario 
especialidad GEÓGRAFO MATEMÁTICO. Forma parte de las unidades de conocimiento 
del trayecto formativo que relaciona, integra y articula con unidades curriculares del campo 
al que pertenece. Inicia a los alumnos en los temas que hacen al uso de instrumental 
topográfico aplicándolo a métodos de medición. 
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la  formación tecnológica 
de  los alumnos para poder identificar el uso y aplicación de los diferentes instrumentos 
utilizados en el campo  de la  topografía, a partir del conjunto de saberes, conocimientos y 
habilidades necesarias para abordarlos. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
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La  presente unidad curricular  constituye la introducción  a la medición  y métodos 
necesarios para la topografía. Los contenidos se plantean para comprender la realización 
de un levantamiento de datos del terreno  y un replanteo  de ubicación de elementos 
proyectados necesarios para la ejecución de todo tipo de obras viales, civiles, mineras, 
ferroviarias y catastrales. En esta unidad se utilizan conceptos adquiridos en las unidades 
curriculares Taller de geografía matemática y Tecnología de la representación, integrando 
los conocimientos a una producción  general con fines específicos. 
4 - Contenidos.  
FINALIDAD DE LA TOPOGRAFÍA.  
Contenidos. Relación con ciencias afines. Diferencias entre magnitudes topográficas y 
geográficas. Diferencia entre topografía y geodesia. Unidades geográficas lineales y 
angulares. Sistema sexagesimal. Pasaje de magnitudes. Arco capaz. Radianes. 
Alcances y comentarios. Se plantea abordar el concepto de topografía, geodesia y 
forma de medición.  
MEDICIÓN LINEAL.  
Contenidos. Concepto de medición directa de distancias. Medición directa con cinta. 
Dinamómetro. Elementos de señalización. Contrastes de cintas métricas.  
Alcances y comentarios.  
Se propone lograr que el alumno identifique la medición de distancias de diferentes formas. 
MAGNETISMO TERRESTRE.  
Contenidos. Líneas de fuerzas del campo magnético. Aguja imantada. Declinación 
magnética. Variación y perturbaciones. Mapas  magnéticos. Curvas  isogónicas. Norte 
magnético. Rumbo. Orientación de planos. Brújulas: distintos tipos. Manejo y errores. 
Levantamiento de una superficie terrestre delimitada por un polígono con brújula y cinta 
métrica, confección de un plano expeditivo.  
Alcances y comentarios. Se propone confeccionar un plano expeditivo de un 
levantamiento por medio de coordenadas polares, medido  con brújula y cinta métrica de 
una superficie delimitada por un polígono.  
ESCUADRAS ÓPTICAS. 
Contenidos. Pentaprisma. Tipos y errores. . Levantamiento de una superficie terrestre 
delimitada por un polígono con escuadra óptica y cinta métrica.  
Alcances y comentarios. Se apunta  al manejo de las escuadras pentaprismas. Se 
propone confeccionar un plano expeditivo de un levantamiento por medio de coordenadas 
cartesianas, medido con escuadra óptica y cinta métrica.  
NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA.  
Contenidos. Definición de nivelación. Tipos de nivelación (abierta o cerrada) Tolerancias 
de cierre: concepto e importancia en los trabajos. Niveles. Tipos de niveles: ópticos y 
automáticos. Comprobación y corrección de errores. Errores sistemáticos y accidentales. 
Miras verticales: tipos características y accesorios. Determinación de constantes 
estadimétricas. Medición estadimétrica de distancias. Perfiles longitudinales y 
transversales.  
Alcances y comentarios. Se considera conveniente hacer comprender la importancia de 
la nivelación y su aplicación en los diversos trabajos topográficos.  
FORMAS Y DIMENSIONES DE LA TIERRA.  
Contenidos. Geoide – elipsoide. Elementos geográficos: ejes, planos, coordenadas, 
latitud, longitud. Puntos cardinales, concepto de azimut. Cálculo de coordenadas planas y 
polares. Disposición de ejes y cuadrantes. Norte de cuadrícula y geográfico. Vinculaciones 
con el norte magnético. Desviación magnética, declinación. Sistemas locales de 
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coordenadas.  Sistemas de coordenadas. Escala. Equidistancia. Necesidad de proyectar la 
superficie terrestre sobre un plano. Proyecciones.  
Alcance y comentarios. Se propone que el alumno pueda interpretar una proyección de 
un sector de la superficie terrestre sobre un plano, aplicando los conceptos de las 
diferentes tipos de proyecciones, en particular Gauss - Krüger .  
TEODOLITO.  
Contenidos. Partes, tipos, características, precisión. Anteojos, alidadas y limbos. Lecturas 
de limbos y micrómetros. Errores: de lectura vertical y horizontal, de desviación de 
plomada óptica. Ejes principales del teodolito, características, consecuencias de sus 
desviaciones. Elementos comunes en aparatos de medición de ángulos. Trípodes. 
Plomadas físicas. Plataformas nivelantes. Señales de centración forzosa. Concepto de 
estación total, teodolito electrónico y estación robótica.  
Alcances y  comentarios. Se apunta a la lectura de limbos y micrómetros. Se propone 
determinar las consecuencias de las desviaciones de los ejes principales del teodolito. 
LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO. 
Contenidos. Concepto de levantamiento y replanteo. Obtención de coordenadas planas 
(x,y) de un punto a partir de mediciones realizadas en dos puntos con coordenadas 
conocidas.  
Alcances y comentarios. Se apunta a la comprensión de la importancia del cálculo de 
puntos estratégicos en el terreno. Se considera conveniente realizar el cálculo que permite 
determinar las coordenadas planas de un punto a partir de las coordenadas planas  
conocidas de dos puntos. 
5 - Objetivos. 
Que el estudiante comprenda la finalidad de la topografía, las características propias de los 
instrumentos utilizados en medición topográfica, las formas y dimensiones de la tierra, su 
representación a través de las diferentes proyecciones y el concepto de levantamiento y 
replanteo. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Para desarrollar la unidad será necesario contar con un aula que disponga de proyector 
para mostrar videos y ejercicios prácticos de medición topográfica, instrumentos de 
medición topográfica como por ejemplo:  brújula, escuadra óptica o pentaprisma, nivel 
óptico, teodolito, teodolito electrónico, trípode, odómetro, dinamómetro, cinta métrica, 
plomada física, plataforma nivelante, señal de centración forzosa, miras estadimétricas, 
cartas topográficas a distintas escalas. 
7 - Actividades -  Ejercitación – Trabajos prácticos. 
Se proveerá de mediciones  realizadas en el terreno para la elaboración de planos 
expeditivos a diversas escalas. Cálculo de coordenadas planas y geográficas, obtención de 
desniveles y cotas a partir de datos obtenidos en el terreno. Lectura de limbos acimutales y 
cenitales del teodolito  a partir de ejemplos.  
8 -  Evaluación. 
Recordando que evaluar es un proceso en el que se revela información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación diagnóstica: antes de desarrollar cada 
contenido interactuando con los  alumnos en forma oral para indagar sobre los 
conocimientos previos  y adaptar la planificación a los resultados. FORMATIVA: que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a  continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
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los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua sistemática y permanente. Son: el grado de asimilación 
obtenido en forma  individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso del lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables en el área. Los 
alumnos recibirán información sobre los indicadores que se utilizarán y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los criterios desarrollados durante las clases en forma escrita.  
Presentación  de trabajos prácticos. ORIENTADORA: que sirva de guía para alumnos y 
docentes. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TRABAJO PRÁCTICO DE TOPOGRAFÍA I 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.    
La presente unidad curricular pertenece al campo de formación técnica específica de la 
modalidad técnico profesional de nivel secundario especialidad GEÓGRAFO 
MATEMÁTICO. Forma parte de las unidades de conocimiento del trayecto formativo que 
relaciona, integra y articula con unidades curriculares del campo al que pertenece. 
Inicia a los alumnos en los temas que hacen al uso, cuidado y manejo del instrumental 
topográfico aplicándolos a métodos de medición. 
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación tecnológica 
de los alumnos para poder identificar el uso, cuidado, manejo  y aplicación de los 
diferentes instrumentos utilizados en el campo de la topografía, a partir del conjunto de 
saberes, conocimientos y habilidades necesarias para abordarlos. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La  presente unidad curricular constituye la introducción a la medición y métodos prácticos 
necesarios para la topografía. Los contenidos se plantean para comprender la realización 
de un levantamiento de datos del terreno y un replanteo de ubicación de elementos 
proyectados, necesarios para la ejecución de todo tipo de obras viales, civiles, mineras, 
ferroviarias y catastrales utilizando los instrumentos topográficos y accesorios que posee la 
especialidad. En esta unidad se utilizan conceptos adquiridos en el Taller de geografía 
matemática y Tecnología de la representación, durante el 1°año del 2° ciclo, integrando 
esos conocimientos a una producción  general con fines específicos. 
4 - Contenidos.  
DISTANCIAS.  
Contenidos. Medición de distancias en forma directa: uso de cintas métricas, metro de 
carpintero, cinta de agrimensor, odómetro. Alineación con jalones, uso de juego de fichas. 
Alcances y comentarios. Se plantea abordar el concepto de medición de distancias con 
distintos elementos.  
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BRÚJULA.  
Contenidos. Su uso y cuidado,  distintos tipos. Medición de rumbos para calcular ángulos 
interiores de un polígono. Marcación de un reticulado en terreno, orientado al Norte 
Magnético. Levantamiento con Brújula y odómetro, confección del plano expeditivo. 
Medición indirecta de distancia entre un punto accesible y otro inaccesible pero visible 
entre ambos, utilizando rumbos, su cálculo aplicando funciones trigonométricas básicas. 
Alcances y comentarios. Se propone lograr que el alumno identifique el sentido de 
orientación mediante la medición de rumbos y poder calcular ángulos horizontales. 
ESCUADRA ÓPTICA.  
Contenidos. Su uso  y cuidado, distintos tipos.   
Alcances y comentarios. Se propone la marcación en terreno de puntos ubicados a 90° y 
180°  entre sí. Se plantea  realizar una medición indirecta  de distancia entre un punto 
accesible y otro inaccesible pero visible, formando triángulos rectángulos obtenidos con 
escuadra óptica. Se sugiere levantamientos con escuadra óptica y cinta métrica, 
confección del plano expeditivo.  Se propone medición indirecta de ángulos interiores 
utilizando escuadra óptica y cinta métrica, su cálculo aplicando Teorema de Pitágoras. Se 
propone realizar replanteos de caminos mediante el uso de la escuadra óptica y brújula. 
NIVELES.  
Contenidos. Uso, cuidado y características  de los  distintos tipos de niveles.  
Determinación del error del eje de colimación del nivel topográfico óptico  
Alcances y comentarios. Se propone la medición y cálculo de nivelación geométrica 
topográfica. Se sugiere el traslado de cotas y marcación en mampostería a partir de cota 
conocida mediante uso de plano visual. Se plantea realizar traslado y marcación de igual 
cota mediante uso de manguera aplicando teorema de vasos comunicantes. Se considera 
conveniente realizar levantamientos altimétricos de una porción de terreno mediante una 
nube de puntos utilizando plano visual para obtención  de cota y método 3-4-5 del teorema 
de Pitágoras para obtener ángulos rectos delimitando el sector.  Se propone la 
materialización en el terreno de curvas de nivel al marcar puntos de igual  cota. Se plantea 
la realización de perfiles  longitudinales mediante uso de diferencias de alturas. Se propone 
la confección de perfiles transversales mediante el uso de plano visual. Se apunta a dibujar 
los  perfiles con sus guitarras. Se sugiere replanteo de una zanja utilizando nivel 
topográfico, escuadra óptica y brújula.  
TEODOLITO ÓPTICO.  
Contenidos. Su uso, distintos tipos.   
Alcances y comentarios. Se apunta a realizar la puesta en estación. Se propone la 
determinación de errores del limbo vertical, limbo horizontal y desviación de la plomada 
óptica. Se sugiere la medición de ángulos interiores de un polígono utilizando el método de 
Bessel. Se plantea la obtención de coordenadas planas de un punto mediante el método 
de intersección directa, cálculo de azimut en los diferentes cuadrantes. Se propone 
medición indirecta de un ángulo interior de una construcción existente, su cálculo mediante 
el uso del teorema del seno y su replanteo mediante el uso de escuadra óptica. Se plantea 
la determinación del desnivel de puntos a través de la nivelación trigonométrica. 
MONOGRAFÍAS.  
Contenidos. Su uso, distintos tipos, relevamiento, replanteo.  
Alcances y comentarios. Se sugiere el replanteo de canchas de distintos deportes. 
5 - Objetivos. 
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Que el estudiante comprenda la finalidad de la topografía, las características y uso de los 
instrumentos utilizados en mediciones topográficas. Formas de realizar mediciones, 
determinación de alturas, coordenadas, azimut, rumbos levantamiento y replanteo. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Para desarrollar la unidad será necesario contar con brújula, escuadra óptica o 
pentaprisma, nivel óptico, miras estadimétricas, teodolito, trípode, odómetro, dinamómetro, 
cinta métrica, plomada física, metro y nivel de carpintero, mangueras transparentes, tanza 
de albañil, hilo de trazar o chocla, jalones, estacas y juego de fichas. Cartas topográficas a 
diferentes escalas. Se deberá contar con un predio amplio de por lo menos 4 hectáreas, 
con desniveles visibles a simple vista, con un cerco perimetral cerrado para seguridad de 
los alumnos y sin circulación de vehículos en su interior, para que los alumnos puedan 
poner en práctica los métodos de medición simulando trabajos de obra. 
7 - Actividades -  Ejercitación – Trabajos prácticos. 
Se realizarán mediciones en el terreno para la elaboración de planos expeditivos a 
diversas escalas. Se medirán ángulos horizontales para determinar coordenadas planas  y 
ángulos verticales para obtención de desniveles y cotas. Lectura de limbos acimutales y 
cenitales del teodolito para determinar errores. Lectura de miras estadimétricas para 
determinar el error del nivel topográfico y calcular distancias. Uso  de manguera para 
traslado de  igual valor de cota en mampostería. Uso de brújulas para hallar rumbos. 
8 - Evaluación. 
Recordando que evaluar es un proceso en el que se revela información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo  desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: antes de desarrollar cada 
contenido interactuando con los alumnos en forma oral para indagar sobre los 
conocimientos previos y adaptar la planificación a los resultados. FORMATIVA: que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a  continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua sistemática y permanente. Son: el grado de asimilación 
obtenido en forma  individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso del lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables en el  área. Los 
estudiantes recibirán información sobre  los indicadores que se utilizarán y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los criterios desarrollados durante las clases en forma escrita.  
Presentación  de trabajos prácticos. ORIENTADORA: que sirva de guía para alumnos y 
docentes. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR DIBUJO CARTOGRÁFICO I 
2°Año- 2° Ciclo 
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1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular pertenece al campo de formación técnica específica en la 
modalidad técnico profesional de nivel secundario de la especialidad Geografía 
Matemática, forma parte de las unidades de conocimiento que conforman el eje 
cartográfico del trayecto formativo que relaciona, integra y articula unidades curriculares. 
Inicia a los alumnos en los temas que hacen a la manipulación de elementos para el dibujo, 
historia, aplicaciones para la representación de la superficie terrestre en un  plano 
aplicando diferentes metodologías. 

2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación técnica 
propiamente dicha de los alumnos para poder identificar el uso y aplicación de las 
diferentes representación de la cartografía a partir del conjunto de saberes, conocimientos 
y habilidades necesarias para abordarlos. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular constituye la introducción al Dibujo Cartográfico    teniendo 
en cuenta para ello el uso de diferentes escalas  para su representación. En esta unidad se 
utilizan conceptos adquiridos en Taller de geografía matemática y Tecnología de la 
representación, durante el 1°año del 2° ciclo, integrando estos conocimientos a una 
producción  general con fines específicos. 
4 – Contenidos. 
NOMENCLATURA.  
Contenidos. Composición caligráfica normalizada. Importancia del trazo como elemento 
primario. Proporciones entre letras mayúsculas y minúsculas.  
Alcances y comentarios. Se apunta a la incorporación de motricidad fina en las manos de 
los estudiantes.  
OBJETIVO DEL DIBUJO CARTOGRÁFICO.  
Contenidos. Elementos de uso más frecuentes analógico y digital.  
Alcances y comentarios. Se propone introducir al alumno al quehacer y alcances de la 
asignatura. 
CARTOGRAFÍA.  
Contenidos. Concepto, historia y clasificación. Mapas: Definición. Diversidad y usos. 
Caligrafía asociada a elementos geográficos.  
Alcances y comentarios. Se considera convenientemente la incorporación del sistema 
sexagesimal a diferentes escalas y característica numérica oficial para medir distancias. 
ESCALA.  
Contenidos. Concepto general. Tipos: numérica, gráfica, transversal y pasos. Ampliación y 
reducción. Uso en la confección de diferentes planos (viales, hidrográficos,  zona 
urbanizada, entre otros).  
Alcances y comentarios. Se propone proyectar  la superficie terrestre sobre un plano a 
través de una representación gráfica. 
MONOGRAFÍA.  
Contenidos. Concepto y generación de las mismas, acotamiento, rótulo.  
Alcances y comentarios. Se plantea la realización de monografías para identificar la 
ubicación de un detalle de terreno o la superficie terrestre. 
MENSURA.  
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Contenidos. Concepto y consideraciones generales. Elementos necesarios para la 
presentación de planos: escalas, dimensiones, tolerancia y plegado. Plano catastral a 
escala. Uso de normativas.  
Alcances y  comentarios. Se apunta al trabajo de trazado de parcelas dentro de zonas 
urbanas. 
SISTEMAS DE PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS.  
Contenidos. Tipos y usos. Elección adecuada de un sistema de proyección según 
necesidades. Proyección utilizada en nuestro territorio nacional continental e insular: 
Proyección Gauss – Krüger y  Proyección Estereográfica Polar.  
Alcances y comentarios. Se considera que el alumno debe saber la exacta ubicación del 
país y la representación gráfica más conveniente para graficar el territorio.  
CARTA TOPOGRÁFICA Y DE IMAGEN SATELITARIA.  
Contenidos. Dimensiones e identificación de cartas topográficas de la República 
Argentina. Detalles marginales.  
Alcances y comentarios. Se considera que el alumno debe diferenciar la cartografía y 
obtener el dato geográfico de las mismas. 
LECTURA DE COORDENADAS.  
Contenidos. Coordenadas geográficas y planas a diferentes escalas topográficas. 
Nomenclatura de la carta  del IGN.  
Alcances y comentarios. Se apunta a calcular el valor de diferentes puntos del terreno  a 
través de sus coordenadas “X” e “Y” (2D) en los sistemas métricos: decimal y sexagesimal. 
CURVAS DE NIVEL.  
Contenidos. Concepto y tipos. Relieve del terreno. Representación altimétrica por Puntos 
acotados y/o por Curvas de nivel. Equidistancia: definición, tipos y uso más frecuente. 
Empleo de diferentes equidistancias.  
Alcances y comentarios. Se considera conveniente hacer comprender la importancia de 
la selección de la altimetría según un levantamiento topográfico realizado.  
CARTOGRAFÍA CONVENCIONAL.  
Contenidos. Etapas de elaboración de cartas topográficas a partir de vuelo fotogramétrico 
y mediciones en el terreno. Simbología cartográfica convencional de la República 
Argentina: Consideraciones generales y particulares de signos planimétricos, altimétricos, 
hidrográficos, vegetación y usos de suelo.  
Alcances y comentarios. Se considera necesario respetar los signos convencionales para 
el uso de los mismos normalizados por el organismo oficial que tiene a cargo la edición y 
actualización de la cartografía argentina (IGN). 
5 - Objetivos.             
Se pretende lograr que el alumno comprenda la finalidad de la cartografía y como debe ser 
utilizada para su representación ya sea en un plano o mapa teniendo en cuenta los temas 
específicos que se desarrollan. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Para el desarrollo curricular será necesario contar con un espacio físico amplio (aula) con 
buena iluminación y mesas grandes para el dibujo, en donde los alumnos puedan ejercitar 
cómodamente la asignatura. Se realizaran mediciones en el terreno para la confección del 
plano, para esto es necesario un espacio amplio a aire libre. Los materiales a utilizar son; 
Carpeta 3 solapas con elástico y hojas para dibujo de tamaño a designar, regla, escuadra, 
compás, escalímetro, lápices, goma, estilógrafos (varias), pistoletes y letrografos. Cintas 
métricas y brújulas topográficas. Impresora para realizar gráficos y un plotter para la 
impresión de planos a escalas representativas del terreno. 
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7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Se realizarán ejercicios de dibujo cartográfico, aplicando escalas, símbolos y signos con 
datos obtenidos de otras cartografías o de trabajos topográficos. Las clases se 
desarrollarán tanto en el aula como en otros espacios físicos al aire libre. Se propondrán 
trabajos de investigación individual y grupal presentándose los mismos en Word según las 
consignas dadas para cada trabajo. 
8 – Evaluación.  
Recordando que evaluar es un proceso en el que se revela información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación diagnóstica: antes de desarrollar cada 
contenido interactuando con los  alumnos en forma oral para indagar sobre los 
conocimientos previos  y adaptar la planificación a los resultados. Formativa: que ayude al 
proceso de aprendizaje con la presentación de trabajos prácticos y de investigación, 
desarrollando la prolijidad, organización de espacios de trabajo y la estética de los mismos. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR COMPUTACIÓN APLICADA 
2°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 2º año del 2º ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnica profesional de nivel secundario. Inicia 
a los alumnos en el uso de una de las herramientas más usada en el ambiente geográfico 
como son los Sistemas de Información Geográfico y en la gestión integral de los datos 
geográficos. Esta unidad  integra y relaciona a otras unidades curriculares a lo largo de la 
formación del alumno. 
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación tecnológica 
de los alumnos permitiendo mediante el uso de las computadoras como herramienta, 
resolver problemas técnicos de representación de datos geográficos, realizar informes 
digitales, planillas digitales y la utilización de programas relacionados al manejo de datos 
geográficos.  
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular constituye la introducción a los sistemas de computación y 
todos aquellos dispositivos utilizados en la parte técnica de su especialidad como así 
también en el uso de distintos programas organizados en 4 módulos que le permitirán a los 
alumnos conocer las características de distintos datos geográficos, del software comercial, 
software libre y una introducción a las Infraestructura de Datos Espaciales. 
4 - Contenidos.  
SISTEMAS DE COMPUTACIÓN PARA TRABAJOS TÉCNICOS.  
Contenidos. Sistema básico de computación para trabajos técnicos de la especialidad. 
Diferencias entre modelos. Características técnicas de cada una de ellas. Configuraciones 
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más usadas.  Dispositivos más utilizados, el Plotter, estaciones de producción gráfica. 
SOFTWARE.  
Contenidos. Software de base. Aplicaciones. Servicios. Instalación de software específico 
para la especialidad. Formatos de archivos espaciales. Organización de nuestra 
información. Tipo de licencias de uso. Software comercial. Software Libre. 
CONECTIVIDAD.  
Contenidos. Definición, tipo de conectores, redes informáticas, estructuras, tipo de redes, 
topología, protocolos, servicios.  
INTERNET. 
Contenidos. Datos geográficos en la web. Servicios de Mapas en la web. Uso de datos de 
Internet en trabajos técnicos. Enlace a base de datos. Uso de la infraestructura de Datos 
Espaciales, servidores, sitios, paginas, foros del ambiente geográfico, aprovechamiento de 
los recursos de la web.  
APLICACIONES PARA  PC.  
Contenidos. Uso de las aplicaciones más usadas en los trabajos técnicos. Informes 
geográficos con Procesador de texto, manejo de coordenadas y cálculos, Planilla de 
cálculo,   organización y gestión de datos geográficos con de base de datos, presentación 
de trabajos técnicos con graficadores, aplicaciones especiales.  
APLICACIONES TECNICAS PARA  PC, DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA 
(AUTOCAD).  
Contenidos. Introducción al Autocad, características técnicas, componente, interface 
gráfica, comandos más usados, dibujos básicos, herramientas para dibujar con precisión, 
modificación de objetos, anotaciones, cotas, sombreados, bloques, escalas, modelo de 
datos y modelo de impresión.  
ENVI.  
Contenidos. Introducción a las imágenes Satelitales, plataformas, sensores, resoluciones. 
Características técnicas de las imágenes más usadas. Introducción al ENVI, características 
técnicas, componente, interface gráfica, despliegue, recortes de imágenes, 
Georreferenciación con datos de GPS, de imagen a imagen, exportación a distintos 
formatos.  
SURFER. 
Contenidos. Introducción de al modelado 3D, componentes principales, descripción del 
programa SURFER, interface gráfica, tipos de archivos, funciones de modelado Métodos 
de grillado, hacer mapas contorno, superficie,  vector, imagen y sombras y trazar líneas de 
contorno en 3D, interacción con Excel y Autocad.  
OZIEXPLORER. 
Contenidos. Calibrado de imágenes, carga y descarga de Eventos en los receptores GPS 
.Uso mapas de distintos formatos. Creación de Tracks y Rutas sobre  mapas. Creación 
elementos permanentes en un mapa.  Ubicación de símbolos y comentarios sobre mapas. 
Impresión de Mapas, y Listas de Waypoints, Rutas,  Crear Perfiles de Altura y Velocidad de 
tus tracks, Mapa, Índice.  
Alcances y comentarios. Se procurará el desempeño mediante todos los medios digitales 
disponibles la resolución de problemáticas específicas y de contenido referente a la 
especialidad, que permitan al profesional un variado sistema de resolución de problemas a 
través del campo digital. 
5 - Objetivos.  
Que el alumno conozca las características técnicas de los sistemas de computación que se 
utilizan en trabajos técnicos. Que aprenda a utilizar su computadora en forma eficiente 
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para los trabajos técnicos y que sepa manejar programas específicos  utilizados en la 
especialidad.  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para cumplir con los objetivos de la unidad es necesario instalar en las notebooks de los 
alumnos  los distintos programas y los distintos tipos de datos a utilizar en las prácticas, 
como recurso es necesario la utilización de un proyector que facilita  la transmisión de los 
contenidos, notebooks para los alumnos y el profesor, conexión a internet para uso de 
imágenes satelitales en tiempo real. Será indispensable contar con un soporte técnico para 
resolver inconvenientes de software y hardware.  
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
El alumno realizará tareas de investigación y los trabajos prácticos estarán orientados al 
uso de los distintos programas  que se utilizan en el entorno técnico. 
8 - Evaluación.  

Recordando que evaluar es un proceso en el que se releva información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es  fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: Antes de desarrollar cada 
contenido  interactuando con los alumnos en forma oral, para indagar sobre los 
conocimientos previos y adaptar la planificación  a los resultados. FORMATIVA: Que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua, sistemática y permanente y son: el grado de asimilación 
obtenido en forma individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso de lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables en el área. Los 
alumnos recibirán información sobre los indicadores que se utilizarán y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje.  Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los contenidos  desarrollados durante las clases en forma  escrita.  
Presentación  de trabajos prácticos. ORIENTADORA: Que sirva de guía para alumnos y 
docentes. 

 
TERCER AÑO SEGUNDO CICLO 

 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA 
3°Año- 2° Ciclo 
 

Dentro de esta unidad curricular se incluyen los contenidos de los núcleos temáticos 
opcionales: Gimnasia en sus Diferentes Expresiones, Deporte Cerrado: Atletismo, 
Deportes Abiertos y Prácticas Acuáticas. Están organizados en tres niveles que no se 
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corresponden necesariamente con cada año de la secundaria. Es decir, puede suceder 
que un estudiante permanezca más o menos de un año escolar en uno de los niveles. Para 
su consideración deberá remitirse a la Resolución MEGC 404-2011. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR INGLES 
3°Año- 2° Ciclo 
 

En el caso de Inglés, se adopta, para el presente Diseño Curricular Jurisdiccional, el 
Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras (Inglés) (Resolución N° 260-SED/2001) vigente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el nivel secundario. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR LENGUA Y LITERATURA 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 3er año del 2do ciclo y pertenece al campo de 
formación general de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. En este año se 
propone continuar con la actividad permanente de lectura de obras de los distintos géneros 
literarios (narrativa, poesía y teatro) correspondiente a distintos movimientos, corriente y 
generaciones de la literatura latinoamericana y, en especial, de la literatura argentina. No 
se pretende un estudio de la historia de la literatura, sino que los estudiantes-lectores 
puedan comprender mejor las condiciones sociohistóricas y culturales de producción de los 
textos literarios, relacionar estas condiciones con los postulados y las estéticas de los 
distintos movimientos, reflexionar acerca de las causas que provocan las continuidades y 
las rupturas entre movimientos subsiguientes, y advertir cómo la literatura puede reflejar, 
evadir, transgredir la realidad de su época o anticipar el futuro. Se incluyen como 
contenidos distintas modalidades de lectura, diversos bloques temáticos y un conjunto de 
categorías a considerar en la interpretación de las obras. Se espera que cada profesor, a 
partir de los contenidos establecidos, construya con sus alumnos un recorrido de lectura 
literaria que destaque la dimensión interpretativa. Dicho recorrido supondrá el desarrollo de 
situaciones de lectura correspondientes a las distintas modalidades consignadas y el 
trabajo sobre las categorías establecidas. Los bloques proporcionan al profesor y a los 
alumnos un anclaje para la estructuración de los recorridos, y se complementan con una 
selección de posibles obras y autores, en el anexo. Con la intención de colaborar en la 
construcción de los recorridos se presentan bloques de temas literarios que nuclean 
movimientos, generaciones, escuelas, géneros, obras y autores. Para la definición de los 
movimientos, escuelas, generaciones o épocas que conforman los bloques temáticos se 
han considerado estos criterios: •Aquellos que resulten más potentes para abordar los 
recorridos interpretativos propuestos: los movimientos que tengan claras relaciones con 
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otras artes, o les resulten a los alumnos más sencillos para establecer continuidades o 
rupturas entre épocas; o bien, aquellos que les permitan acercarse al contexto de 
producción desde su actualidad. Los que mejor posibiliten que los alumnos establezcan 
vínculos entre autores y obras clásicas y contemporáneas. Aquellos que les permitan a los 
alumnos conocer obras clásicas y de la tradición literaria. Los que faciliten la inserción de 
los jóvenes lectores en las propuestas contemporáneas y los medios actuales de 
circulación de la literatura como práctica social actual. Se propone la lectura crítica del 
discurso político desde un enfoque comunicativo, con la intención de que los estudiantes 
reconozcan las estrategias y recursos que se utilizan en la producción de esos mensajes y 
que inciden en el sentido que se les otorga, de modo que puedan asumir una postura 
crítica frente a este tipo de textos. En relación con la escritura, se propone vincular lectura 
y escritura a través de la reescritura de fragmentos de una de las novelas leídas. Esta 
actividad requiere un análisis crítico intensivo de la novela elegida y una lectura extensiva 
de su autor, poniendo en juego una actividad cognitiva muy dinámica de reproducción y 
transformación del relato leído que implica un trabajo profundo sobre el universo y el 
lenguaje de la literatura. El trabajo en torno de la oralidad procura favorecer el desarrollo 
de la capacidad de los estudiantes de utilizar estrategias argumentativas para participar en 
debates. En lo que atañe al eje de prácticas del lenguaje en contextos de estudio, en este 
año se propone abordar la producción de ensayos. Por tratarse de un texto complejo que 
requiere de un pensamiento crítico, reflexivo y creativo, se lo ha incluido en este último año 
de estudios, considerando asimismo la utilidad de esta práctica con vistas a la posible 
prosecución de estudios superiores. Finalmente, en lo que respecta al eje de herramientas 
de la lengua, se considera relevante que el docente promueva una reflexión continua sobre 
los aspectos gramaticales y ortográficos en el marco de las prácticas del lenguaje y se 
profundice en el conocimiento y uso de nociones de gramática textual y oracional. 
2 – Propósitos generales. 
A través de la enseñanza de Lengua y Literatura, en este año se procurará: Ofrecer 
múltiples oportunidades en el aula y fuera de ella, para que los alumnos sean partícipes 
activos de una comunidad de lectores de literatura, y desarrollen una postura estética 
frente a la obra literaria. Brindar a los estudiantes una amplia variedad de textos literarios 
de los diversos géneros para que puedan profundizar y diversificar sus recorridos de 
lectura, y reconocer las diversas formas de pensar la realidad que se plasman en la 
literatura, sus distintas visiones acerca de la experiencia humana y sus utopías. Brindar 
oportunidades para la producción y la comprensión de textos que les permitan a los 
estudiantes apropiarse de las estrategias cognitivas y meta cognitivas necesarias para 
abordar con eficacia distintos tipos textuales. Ofrecer múltiples y diversas oportunidades 
para la producción de distintos tipos de texto, con distintos propósitos, para diferentes 
destinatarios, acerca de diversos temas, a fin de que los alumnos se conviertan en 
usuarios cada vez más competentes de la lengua escrita. Proponer actividades que 
impliquen distintos tipos de comunicación oral de modo que los estudiantes puedan 
desarrollar la capacidad de expresarse oralmente a través de diferentes formatos, ante 
diversos interlocutores y de escuchar de manera comprensiva y crítica. Promover el 
análisis y la interpretación crítica de los mensajes provenientes de los medios masivos de 
comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva de estos medios en relación con 
representaciones, identidades, valores y estereotipos que circulan en la cultura. 
Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso de la 
lengua y de la reflexión acerca de sus recursos para llegar a la sistematización de las 
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estructuras lingüísticas y de sus componentes, orientando este conocimiento hacia la 
optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Se propone ofrecer a los alumnos un amplio y diversificado espectro de textos literarios, de 
modo que aprendan a conocer las distintas maneras de pensar la realidad y dar forma a la 
experiencia humana que se plasma en la literatura, a través de la dimensión creadora del 
lenguaje, y puedan reflexionar sobre la especificidad de la comunicación literaria. Se 
procura que los estudiantes-lectores puedan comprender mejor las condiciones 
sociohistóricas y culturales de producción de los textos literarios, relacionar estas 
condiciones con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, reflexionar 
acerca de las causas que provocan las continuidades y las rupturas entre movimientos 
subsiguientes, y advertir cómo la literatura puede reflejar, evadir, transgredir la realidad de 
su época o anticipar el futuro. Se incluyen como contenidos distintas modalidades de 
lectura y un conjunto de categorías a considerar en la interpretación de las obras. Se 
espera que cada profesor, a partir de los contenidos establecidos, construya con sus 
alumnos un recorrido de lectura literaria que destaque la dimensión interpretativa. Con la 
intención de colaborar en la construcción de los recorridos se presentan temas literarios 
que nuclean movimientos, generaciones, escuelas, géneros, obras y autores. Para la 
definición de los movimientos, escuelas, generaciones o épocas se han considerado estos 
criterios: Aquellos que resulten más potentes para abordar los recorridos interpretativos 
propuestos: los movimientos que tengan claras relaciones con otras artes, o les resulten a 
los alumnos más sencillos para establecer continuidades o rupturas entre épocas; o bien, 
aquellos que les permitan acercarse al contexto de producción desde su actualidad. Los 
que mejor posibiliten que los alumnos establezcan vínculos entre autores y obras clásicas 
y contemporáneas. Aquellos que les permitan a los alumnos conocer obras clásicas y de la 
tradición literaria.  Los que faciliten la inserción de los jóvenes lectores en las propuestas 
contemporáneas y los medios actuales de circulación de la literatura como práctica social 
actual. El trabajo en torno de la oralidad procura favorecer el desarrollo de la capacidad de 
los estudiantes en la narración oral, y colocarlos también en posición de oyentes para 
mejorar su escucha comprensiva y crítica de relatos orales. Las prácticas del lenguaje en 
contextos de estudio deben brindar a los estudiantes herramientas para enfrentar las 
tareas propias del trabajo académico. En lo que atañe a herramientas de la lengua, se 
considera relevante que el docente promueva una reflexión continua sobre los aspectos 
gramaticales y ortográficos, a partir de problemas que se susciten en el marco de las 
prácticas del lenguaje y sistematizaciones parciales de conceptos básicos de gramática 
textual y oracional. 
4 – Contenidos. 
Los contenidos de esta propuesta fueron organizados en torno a estos tres ejes: I.Prácticas 
del lenguaje. II.Prácticas del lenguaje en contextos de estudio. III.Herramientas de la 
lengua. Los contenidos que se incluyen en los dos primeros ejes se refieren a las prácticas 
del lenguaje y se vinculan a la formación del lector estético, del ciudadano y del estudiante. 
El tercer eje incluye contenidos lingüísticos que los alumnos han de adquirir en el ejercicio 
mismo de las prácticas, de modo tal que se constituyan en herramientas que habrán de 
reutilizar en la lectura, la escritura y la oralidad. 
I. PRÁCTICAS DEL LENGUAJE. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. 
Contenidos. Lectura y comentario de obras literarias de distintas épocas, movimientos y 
géneros (con énfasis en literatura argentina), de manera compartida e intensiva. 
Participación habitual en situaciones sociales de lectura en el aula (comunidad de lectores 
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de literatura). Lectura extensiva. Recomendaciones y reseñas orales y escritas de obras 
leídas. Bloques temáticos: Se propone trabajar con los alumnos en torno de, al menos, dos 
de los siguientes bloques: La generación argentina del 37. Creación de una literatura 
nacional. Literatura de ideas. Civilización y barbarie.  La novela en el romanticismo. La 
novela sentimental. El folletín. La novela realista y naturalista de “la generación del 80” en 
la Argentina. La literatura gauchesca. Alianza de voces y de culturas. Cultura popular y 
cultura letrada. La búsqueda de una voz original. El gaucho: del protagonismo a la 
marginación. La canción y la literatura folclórica. Festivales y cantautores. La renovación 
estética del Modernismo. Su desarrollo como movimiento americano. El Modernismo en la 
Argentina y su relación con la vanguardia. Circo, sainete y radioteatro en la Argentina. Su 
relación con los cambios del siglo XX: avances tecnológicos y científicos. Nuevas 
manifestaciones teatrales y la realidad social argentina. Teatro abierto. Teatro por la 
identidad. La experimentación de las vanguardias del siglo XX. Poesía y artes plásticas. La 
poesía visual en el siglo XXI. La narrativa en los siglos XX y XXI. Experimentación. El 
humor, el lirismo, la parodia y lo fantástico. Rescate de géneros considerados secundarios. 
La mini-ficción. La literatura en Internet. Géneros híbridos. La novela gráfica en la 
Argentina. Literatura y cine: la transposición de un lenguaje a otro. Adaptaciones 
cinematográficas de novelas. Categorías de análisis: Las condiciones socioculturales e 
históricas de las obras y su relación con los postulados y las estéticas de los distintos 
movimientos, condiciones de producción y los diversos contextos de circulación. 
Relaciones con otras expresiones artísticas. Comparación entre géneros, estilos, figuras; 
temas, motivos y símbolos de los textos literarios leídos correspondientes a distintos 
movimientos, corrientes o generaciones. Rupturas y continuidades entre movimientos 
subsiguientes 
Alcances y comentarios. Se propone continuar la enseñanza de una modalidad de 
lectura literaria que pone al estudiante en una situación de búsqueda y de posicionamiento 
frente a textos complejos. Para favorecer esta actividad de lectura y cuestionamiento, el 
profesor estructurará recorridos que organicen la lectura de los alumnos y les permitan 
incorporar categorías de interpretación, destinadas a atravesar la historia y los lugares, 
tender puentes en la serie de discursos literarios, históricos, artísticos, científicos, técnicos, 
etc. que configuran o prefiguran modos de pensar la realidad y maneras de representarla a 
través del lenguaje literario. Se trata de profundizar, junto con los jóvenes lectores, en una 
actividad de comprensión que supone un trabajo de estudio y documentación sobre el 
contexto de la obra, y a la vez, requiere del lector mismo una percepción sobre su situación 
histórica actual desde la cual interroga los textos que lee. Frente a la complejidad de las 
obras, el docente, con sus lecturas previas y el trabajo con los textos que va a proponer a 
los alumnos, podrá anticipar en clase; por ejemplo, haciéndolas manifiestas, explicitando 
inferencias y relaciones que se les pueden escapar a los alumnos, reflexionando entre 
todos sobre las complejidades de sentido de la obra, sus causas y sus efectos sobre los 
lectores. Puede ofrecer en el aula su experiencia como lector, participar con los alumnos 
en las discusiones y compartir con ellos sus interpretaciones. Para favorecer la 
interpretación cada vez más autónoma de los alumnos, se sugiere que el profesor 
seleccione algunas obras para trabajar en clase a través de una lectura intensiva y deje 
que los alumnos, organizados en círculos de lectores, lean otros textos para luego 
compartir fragmentos que más les han atraído, fundamentar sus gustos y exponer las 
relaciones que han podido establecer.  
LECTURA CRÍTICA DEL DISCURSO POLÍTICO. 
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Contenidos. Lectura, comentario y análisis de textos políticos. Caracterización discursiva 
de la comunicación política. El emisor y los destinatarios políticos.(manifiestos y 
encubiertos). Reconocimiento de los procedimientos y recursos de seducción y persuasión. 
Recursos retóricos más frecuentes en los discursos políticos actuales: por ejemplo, figuras 
para apelar al destinatario y denostar al adversario, recurso al sobreentendido y al doble 
lenguaje. Análisis de la dimensión polémica del discurso político. La polifonía, los 
mecanismos de deixis y los procedimientos de confrontación verbal.  
Alcances y comentarios. La lectura crítica de discursos políticos (plataformas; 
presentaciones de funcionarios en actos, mítines o conferencias de prensa; campañas de 
propaganda; etc.) podría significar para los alumnos una oportunidad de pensarse como 
miembros de una sociedad civil a la que se dirigen una diversidad de discursos 
relacionados con la vida política (eleccionarios, partidarios, de la ciudadanía civil, para 
militantes, incluso sobre la vida familiar y cotidiana). Se propone elaborar secuencias 
didácticas que involucren la lectura de textos políticos de distintos partidos o movimientos, 
acompañada de un trabajo de desarme de los mecanismos empleados en la presentación 
de las propuestas para atraer al electorado y un análisis de las estrategias discursivas 
empleadas. Es interesante que los alumnos puedan comenzar a reconocer las voces que 
se incluyen explícitamente y a desentrañar las voces implícitas.  
ESCRITURA.  
Contenidos. Escritura de un capítulo de una novela “a la manera de” los autores leídos. La 
planificación (en grupos o colectiva) para retomar aspectos centrales de la historia y el 
relato en la reescritura parcial. Reescritura del texto mediante la elaboración de nuevos 
conflictos, la incorporación de nuevos personajes, la inserción de descripciones y escenas, 
la inclusión de diálogos, la reutilización de rasgos del lenguaje del autor, etc. Análisis de la 
obra de referencia y de otras novelas para retomar recursos y consultar formas de resolver 
problemas de la escritura. Revisión del texto (de manera grupal y colectiva, oral y escrita) 
para su mejora. 
Alcances y comentarios. Esta práctica permite vincular lectura y escritura de una manera 
más compleja, en la medida en que los alumnos deben trabajar con textos más extensos, 
respetar la “lógica de los posibles narrativos” (aquello que se puede decir en función de lo 
que está en el texto del autor) y adoptar un estilo más elaborado. Para poder escribir a la 
manera de un autor consagrado, es necesario una lectura extensiva de la obra del autor y 
un análisis crítico intensivo de la novela elegida para introducir al lector en el mundo de la 
ficción del escritor, a fin de rearmar la historia a partir del relato, y a la vez, reconstruir las 
estrategias narrativas usadas y mantener su estilo.  
ORALIDAD. 
Contenidos. Producción y escucha de debates. Búsqueda de información, lectura y toma 
de notas acerca del tema en debate. Planificación de las intervenciones considerando 
diferentes roles: moderador, secretario, experto, informante puntual. Empleo y análisis de 
estrategias argumentativas orales. Argumentación y contra argumentación.  Refutación. 
Justificación. Presentación de pruebas. Ejemplificación y contra ejemplificación. Citas de 
autoridad. Elaboración de síntesis de los acuerdos y/o de los desacuerdos. 
Alcances y comentarios. Dada la complejidad del debate, se sugiere organizar la clase 
en grupos que desarrollen  diferentes tareas según los roles: los moderadores, los 
secretarios, los participantes, el auditorio. Durante el desarrollo del debate, se sugiere 
atender a la claridad y coherencia en la organización del discurso argumentativo que 
elaboren los alumnos, y en su actitud activa de escucha para comprender los argumentos 
de los otros y refutarlos con contra argumentos consistentes. Además de los conocimientos 
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adquiridos acerca del tema y de la congruencia de la argumentación, el debate permite 
evaluar si los alumnos seleccionan estrategias argumentativas adecuadas y respetan los 
turnos de habla. 
II. PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE ESTUDIO. 
Contenidos. Producción de ensayos breves de reflexión teórico-critica (sobre autores, 
obras, temas, movimientos literarios y artísticos, etc. estudiados). Revisión de la 
bibliografía leída en función de un interrogante: un planteo que problematice la lectura 
desde una perspectiva propia, porque es una cuestión no resuelta o poco tratada en los 
textos teóricos, o porque implica aportar información de la actualidad. Producción de 
escritos de trabajo para registrar y organizar la información que se va a incluir en la 
elaboración del ensayo. Análisis de la pertinencia y carácter problemático del punto de 
vista elegido. Planteo y desarrollo del problema a propósito de los textos leídos, citando las 
obras y argumentando el punto de vista elegido.  Revisiones del escrito. Consulta de otros 
ensayos como referencia para la propia escritura. 
Alcances y comentarios. Dada la complejidad de los ensayos, se considera fundamental 
un trabajo cooperativo de los alumnos en la búsqueda de información y un seguimiento 
constante del docente durante el proceso de elaboración. Se propone planificar y 
desarrollar proyectos que culminen con la elaboración de ensayos sobre autores o temas 
abordados en literatura. Estos ensayos pueden incorporarse como material de consulta a 
la biblioteca del aula o de la escuela. 
III. HERRAMIENTAS DE LA LENGUA. 
Contenidos. Se propone trabajar los contenidos de este eje a través de distintos espacios 
de reflexión, a partir de los desafíos y problemas que generan las prácticas del lenguaje y 
de actividades de sistematización de los conceptos sobre los que se reflexionó. Gramática.  
Las funciones textuales y sus marcadores. Aclaración, adición, digresión, énfasis, 
inferencia, comienzo de discurso, cierre discursivo, reformulación, tematización. 
Multifuncionalidad de los marcadores textuales: o sea, bueno, bien, entonces, claro, pues, 
en fin, nada, etc. Modos de organización del discurso: la argumentación. Planteo del punto 
de partida polémico y de la tesis o posición relacionada. La función de algunos 
procedimientos discursivos como argumentos para sostener la tesis planteada: 
presentación de definiciones y las redefiniciones de los conceptos centrales en relación 
con la tesis, la selección léxica, la confrontación de distintas voces citadas, la analogía, el 
recurso a la narración y a la explicación, el uso de ejemplos. Algunas falacias 
argumentativas: argumento ad hominem. Presencia o no de una conclusión que retoma la 
tesis y los argumentos desarrollados. Los implícitos en el texto argumentativo: ideas, leyes, 
lugares comunes, etc. Que actúan como garantes uniendo la tesis con los argumentos y la 
conclusión. La actitud del autor-enunciador frente a sus afirmaciones: marcas de la 
modalidad en el discurso argumentativo. Los mecanismos de conexión como 
manifestaciones de los vínculos lógicos entre los enunciados. La argumentación en 
distintas clases de textos: argumentación oral y escrita. Usos de las proposiciones 
causales, concesivas y consecutivas en los textos explicativos y argumentativos. Su 
función en la expansión de información en los textos escritos y en la configuración de los 
procedimientos discursivos. La forma lingüística de la subordinación: conjunciones 
subordinantes, variabilidad modal (indicativo-subjuntivo), posición en la oración. La relación 
formal y funcional de estas proposiciones entre sí y con otras proposiciones subordinadas: 
condicionales y finales (ámbito semántico de la causalidad). Léxico.  Selección de palabras 
adecuadas al género, el tema y el registro.  Identificación de palabras clave (en textos de 
estudio leídos y producidos). Reflexión sobre los significados de uso de palabras en 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 513



 
 
 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

distintos contextos: fórmulas de cortesía y tratamiento; literalidad y connotaciones 
contextuales. Ortografía. Revisión crítica de las reglas sobre ortografía literal para analizar 
su utilidad en la escritura 
Alcances y comentarios. El trabajo con el léxico puede hacerse durante la lectura de 
textos de estudio que forman parte de los proyectos del curso, y a través de situaciones de 
escucha de textos orales mediante la reproducción de grabaciones de programas 
audiovisuales. 
Las situaciones de escritura constituyen un espacio privilegiado para la reflexión acerca de 
la selección y de la adecuación del léxico al género. La escucha de grabaciones de 
distintos actos comunicativos permite conocer cómo las reglas de cortesía inciden en los 
logros y en las debilidades de la interacción lingüística. Para sistematizar y organizar los 
conocimientos ortográficos alcanzados es posible realizar a lo largo del año, en conjunto 
con los alumnos, un banco de recursos para revisar la ortografía, al cual los a jóvenes 
puedan apelar fuera de la situación de escritura en Lengua y Literatura e incluso fuera de 
la escuela, a modo de “decálogo del corrector ortográfico”. Este recurso se podría 
organizar en términos de lo que tiene que hacer un escritor para resolver dudas 
ortográficas, es decir, que estaría centrado en las acciones del sujeto y no en las reglas 
ortográficas: establecimiento de parentescos léxicos, uso de palabras seguras, vinculación 
a la morfología, uso del diccionario y otros textos ortográficos 
5 – Objetivos. 
Comentar y recomendar obras leídas, fundamentando la sugerencia en conocimientos 
sobre el tema, el autor, el lenguaje, etc. pensando en otro lector. Establecer relaciones 
entre la literatura y el cómic en relación con la creación de determinados personajes; por 
ejemplo, los héroes. Emplear los conocimientos estudiados acerca de la estructura y la 
retórica de los textos de opinión en la interpretación y producción de editoriales y columnas 
de opinión. Integrar en la exposición la información variada, pertinente y relevante 
recabada en diferentes fuentes. Emplear adecuadamente en las producciones escritas los 
mecanismos de cohesión que se vinculan a la referencia y la correferencia. Utilizar de 
manera apropiada los distintos modos y tiempos verbales y las subordinadas adjetivas y 
sustantivas, estudiadas, en la producción de diferentes textos. Revisar la ortografía de los 
textos recurriendo a las relaciones entre morfología y ortografía, respetando la ortografía 
de los afijos vinculados a la terminología propia de la asignatura. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Espacio de trabajo el aula,  se sugiere  tecnológica en caso de contar con ella. Buscar y 
seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, las 
fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Seleccionar y utilizar la Tecnología de 
la información y la Comunicación TIC más apropiadas para producir, organizar y 
sistematizar información en distintos formatos como textos y producciones audiovisuales, 
etc. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Lectura, análisis e interpretación de textos de diferentes usos y formas. Desarrollo de 
diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la lectura individual, a la colectiva, 
como así también la interpretación individual a la colectiva. Producción de textos escritos. 
Desarrollo de diferentes tipos de actividades que permitan el paso de la escritura individual 
a la colectiva de textos de intención literaria. Se debe tener en cuenta la diversidad de 
gustos, expectativas y de cada alumno/a. Aplicación de estrategias orientadas a facilitar la 
comprensión del texto literario (estrategias de identificación de la idea principal, de la 
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estructura textual y de la intención del autor, del tipo de texto, del contexto y sus efectos 
comunicativos). 
8 – Evaluación.  
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 

ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR MATEMÁTICA 
3°Año- 2° Ciclo 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 3er año del 2do ciclo, esta unidad curricular cuenta 
con 3 horas cátedras semanales y pertenece al campo de formación científico tecnológica 
de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. Brinda a los alumnos las 
herramientas necesarias construir un modelo matemático de la realidad y percibir su 
entorno de una manera cuantificable y sistematizable. La  presente unidad se relaciona, 
integra y articula con distintas unidades curriculares a lo largo de la formación específica 
del estudiante. La unidad curricular se articula verticalmente con los contenidos de la 
unidad curricular de Matemática 2do año del 2do ciclo.- 
2 – Propósitos generales.  
Es como propósito, continuar con lo comenzado en el año anterior, del Ciclo Superior de 
profundizar los contenidos matemáticos; analizarlos desde el punto de vista formal de la 
matemática como ciencia y abrir un espacio de construcción de nuevos conceptos. En este 
contexto, el desarrollo de la materia debe aportar niveles crecientes de formalización y 
generalización. Para hacer matemática es ineludible resolver problemas, aunque esta 
actividad no se considera suficiente. La descontextualización de los resultados obtenidos 
es lo que permite generalizar y realizar transferencias pertinentes. Si bien la estructura de 
la matemática como ciencia formal es el resultado final de conocimientos construidos por la 
comunidad científica, es importante que los docentes tengan presente que en la Escuela 
Secundaria ésta debe constituir una meta y no un punto de partida. A pesar de que la 
matemática escolar difiere del trabajo científico, en el aula se pueden y deben vivenciar el 
estilo y las características de la tarea que realiza la comunidad matemática. De esta forma 
los alumnos considerarán a la disciplina como un que hacer posible para todos. 
3 – Presentación de la unidad curricular. 
La enseñanza de la matemática a nivel secundario ciclo superior, continúa con lo 
propuesto en los diseños curriculares, de profundiza y orienta el trabajo hacia los niveles 
de argumentación y formalización que se espera que los alumnos adquieran a lo largo el 
Ciclo Superior de la Escuela Secundaria. En este sentido, se incorpora contenidos nuevos 
que complementan y refuerzan la formación básica de los estudiantes.- 
Los contenidos se han organizado en un bloque: Estadística y probabilidad 
4 - Contenidos. 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.  
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Contenidos.  Lectura e interpretación de gráficos que aparecen en medios de 
comunicación. Comparación y análisis de diferentes representaciones gráficas, ventajas de 
unas sobre otras. Necesidad de definir la población y la muestra. Identificación de 
variables. Situaciones que requieren la recolección y la organización de datos. Tabla de 
frecuencias y porcentajes. Selección de herramientas estadísticas pertinentes. Problemas 
que modelizan fenómenos aleatorios. Características de los sucesos seguros, probables, 
imposibles. Asignación de probabilidad a un suceso. Definición clásica de probabilidad. La 
probabilidad como un número perteneciente al intervalo [0; 1]. Sucesos equiprobables. 
Sucesos mutuamente excluyentes. Sucesos independientes; probabilidad compuesta. 
Dificultad en determinar sucesos independientes: probabilidad condicional. Relaciones 
entre estadística y probabilidad. Uso de la combinatoria. Análisis de la frecuencia relativa. 
Representación gráfica. Escalas. Variable aleatoria. Distribución normal. Dispersión, 
varianza, desvío estándar. Uso de la computadora como herramienta en la estadística. 
Alcances y comentarios. En la comunicación matemática, la simbología propia del 
lenguaje y las definiciones precisas constituyen un fin a perseguir y construir, cuidando que 
el lenguaje formalizado no sea un obstáculo para la comprensión de los conceptos. En 
otras palabras, el lenguaje formal debe contribuir tanto a la claridad de la comunicación 
como a futuras construcciones teóricas; no debe referir a una información adquirida por el 
alumno de forma mecánica, arbitraria y carente de significación. Se debe jerarquizar la 
construcción de estrategias de pensamiento por sobre la aplicación arbitraria de fórmulas. 
Las tablas brindan las probabilidades, por lo que se constituyen en una herramienta para la 
resolución de problemas. De las distribuciones continuas esta es la más importante, dado 
que muchas variables aleatorias tienen una distribución normal y suele aparecer en todo 
tipo de análisis estadístico como alturas, peso, efectos de dosis de medicamentos o 
duración de una pieza mecánica, entre otros. La distribución binomial es útil para describir 
experiencias en las que se repiten varias veces la misma situación en idénticas 
condiciones.- 
5 – Objetivos.  
Estimular el establecimiento, comprobación y validación de hipótesis por parte de los 
estudiantes, mediante el uso de las herramientas matemáticas pertinentes. Promover el 
trabajo personal y grupal, valorando los aportes individuales y colectivos para la 
construcción del conocimiento matemático. Promover el respeto por la diversidad de 
opiniones, así como una actitud abierta al cambio que permita elegir las mejores 
soluciones ante diferentes problemas matemáticos. Retroalimentar las planificaciones 
particulares e institucionales en matemática a partir de la información que brindan las 
evaluaciones que se realicen. Alentar a los alumnos para que valoren sus producciones 
matemáticas y las comuniquen en grupos o ante la clase. Planificar las instancias en las 
que se desarrollará el trabajo matemático. Evaluar los aprendizajes de los alumnos 
estableciendo relaciones entre lo aprendido y lo enseñado en las clases. Valorar los 
conocimientos matemáticos extraescolares de los alumnos y retomarlos para su 
formalización, explicación y enriquecimiento en el marco de la materia. Fomentar la 
utilización de los libros de matemática como material de consulta y ampliación de lo 
trabajado en clase. Concienciar acerca de la importancia que la construcción grupal de 
conocimientos matemáticos tiene en el desarrollo de aprendizajes valiosos. Escuchar, 
registrar y retomar los aportes de los alumnos durante la clase. Promover la relación entre 
los contenidos nuevos y los que se hayan trabajado con anterioridad. Estimular la mejora 
de la terminología y notación matemática en los diferentes contenidos. Incorporar, con 
distintos grados de complejidad, la enseñanza de la Matemática a través de las Nuevas 
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Tecnologías de la Información y la Conectividad, a los fines de que sean utilizadas para el 
desarrollo de preguntas, formulación y tratamiento de problemas, así como para la 
obtención, procesamiento y comunicación de la información generada. Construir 
conocimientos matemáticos significativos. • Establecer transferencias pertinentes de los 
conocimientos adquiridos a situaciones intra y/o extra matemáticas. Trabajar de manera 
autónoma e identificar modelizaciones de situaciones que se presenten en diferentes 
campos. Comprender la importancia de la formalización como herramienta de 
comunicación en el ámbito de la matemática. Distinguir las definiciones de las 
explicaciones y los ejemplos. Explicitar el rigor en las estrategias matemáticas que se 
utilizan. Comprobar lo razonable de los resultados en las respuestas a los problemas. 
Valorar la propia capacidad matemática. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Principalmente esta unidad curricular será abordada principalmente en el ámbito áulico, 
aunque sería deseable expandir a realizar algunas experiencias prácticas en el laboratorio 
matemático o informático, deberá  contar con el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las actividades propuestas. El aula debe constar con todas las necesidades básicas 
para el desarrollo de las consignas curriculares, por otra parte es apropiado que algunos 
temas, puedan ser explicados mediantes recursos tecnológicos, en ese caso es necesario 
poder acceder a una PC en el establecimiento o laboratorio informático, para las mismas. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. Describir trabajos prácticos de investigación para resolver 
consignas tendientes a favorecer el desarrollo de las clases y el pensamiento reflexivo. 
Además de la resolución de ejercicios que permitan que el alumno exprese los conceptos 
aprendidos de manera escrita y ejercicios prácticos.- 
8 – Evaluación. 
El propósito de la evaluación es  fijar y aplicar los conceptos, conocimientos, métodos y 
procedimientos desarrollados en este espacio de aprendizaje. Se Propone una evaluación: 
Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje a través de una interacción directa 
indagando sobre los conceptos tratados, su correcta fijación y asociación con los 
conocimientos previos. Los principales indicadores serán: el grado de asimilación obtenido 
en forma individual y/o grupal a medida que transcurren las clases, la iniciativa, la 
responsabilidad, la participación, la dedicación, el esfuerzo para superarse, el trabajo 
individual y el grupal, el respeto, la utilización de los métodos de trabajo, la resolución de 
los ejercicios planteados, el desarrollo de trabajos prácticos y la utilización de las normas 
de trabajo aplicables en el área. Continua y sistemática: Que sea permanente observando 
el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 
predeterminados y de conocimiento pleno por parte del alumno. Presentación de la carpeta 
de trabajos prácticos y explicación de ejercicios resueltos. Análisis  y resolución de 
situaciones problemáticas. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR ANÁLISIS MATEMÁTICO APLICADO 
3°Año- 2° Ciclo 
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1 - Presentación general.    
La presente unidad curricular se cursa en 3° año del 2° ciclo y pertenece al campo de 
formación científico-tecnológica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario 
especialidad GEÓGRAFO MATEMÁTICO. Forma parte de las unidades de conocimiento 
del trayecto formativo que relaciona, integra y articula con unidades curriculares de los 
distintos ejes. 
2 – Propósitos generales. El propósito general de desarrollo e esta unidad curricular es 
acercar a los alumnos los aspectos del análisis matemático que se relacionen con la 
Topografía, Cartografía Matemática, Fotogrametría, Cosmografía y Geodesia. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La unidad curricular desarrolla aspectos del análisis en una variable independiente y en 
dos variables independientes. Esta aplicación en el plano y en el espacio, permite que se 
puedan interpretar matemáticamente las distintas formas que tiene el terreno y sus 
aplicaciones desde otras unidades curriculares. 
4 - Contenidos. 
Contenidos. Introducción al estudio de las funciones de dos o más variables 
independientes. Definición de función de dos variables z=f(x;y). Empleo de aplicaciones 
informáticas para la obtención de las gráficas volumétricas de dichas funciones. Aplicación 
de dichas funciones a la modelización de la superficie terrestre. Obtención de curvas de 
nivel. Estudio de los distintos dominios e imágenes. Límite y continuidad de funciones de 
dos o más variables. Derivadas Parciales. Definición. Aplicación en la obtención de valores 
para el análisis de las deformaciones lineales, angulares y superficiales que se producen al 
pasar de una superficie curva a un plano en Cartografía Matemática, en la expresión 
fundamental de la propagación de errores y en la obtención de pendientes  y direcciones 
en terreno natural en Topografía. Aplicaciones en Fotogrametría. Integrales en una 
variable. Aplicaciones de Integrales definidas en Áreas, Volúmenes. Resolución de 
Problemas. Aplicación de integrales definidas en Cartografía Matemática para el desarrollo 
de las expresiones matemáticas de las coordenadas planas x,  y  cartográficas. 
Alcances y comentarios. Se apunta fundamentalmente a que los alumnos partiendo del 
análisis matemático en varias variables puedan emplearlo para modelizar la superficie 
terrestre y analizar la misma con aplicaciones informáticas.  
5 – Objetivos.  
El desarrollo de esta unidad curricular tiene como objetivo fundamental poder relacionar los 
aspectos que tiene el análisis matemático en varias variables con situaciones que 
presentan la Fotogrametría, la Geodesia, la Cartografía Matemática, y la Topografía en su 
observación y análisis del terreno. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
El desarrollo de la unidad curricular se hará en el aula, y en zonas de la ciudad donde se 
pueda observar lo visto en el aula, como por ejemplo zonas donde haya mucho movimiento 
en el terreno para poder analizar pendientes, crecimientos y decrecimientos en las alturas, 
etc.   
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos:  
Se proveerá de mediciones  realizadas en el terreno para la elaboración de ejercicios para 
calcular coordenadas, pendientes, alturas y distancias entre puntos. 
8 – Evaluación. 
Se sugiere una evaluación Formativa: que ayude al proceso de aprendizaje. Continua, 
permanente y sistemática: se observara el desempeño en la actividad diaria según el plan 
de trabajo, utilizando el criterio de evaluación predeterminado y de pleno conocimiento del 
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estudiante. Integral: comprende lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
que sirva de guía para el estudiante y como seguimiento para el profesor. 
 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR GEOMETRÍA APLICADA 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.    
La presente unidad curricular se cursa en 3° año del 2° ciclo y pertenece al campo de 
formación científico-tecnológica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario 
especialidad GEÓGRAFO MATEMÁTICO. Forma parte de las unidades de conocimiento 
del trayecto formativo que relaciona, integra y articula con unidades curriculares de los 
distintos ejes. 
2 – Propósitos generales.  
El propósito general del desarrollo de esta unidad curricular es acercar a los alumnos los 
distintos sistemas de representación que tiene la Geometría Proyectiva.  
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular desarrolla sistemas de representación que trabaja la 
Geometría Proyectiva: 

• Sistema de representación por Homologías 
• Sistema de representación por Proyección Central 
• Sistema de representación por Proyecciones Acotadas 
• Sistema de representación por Perspectivas 

4 - Contenidos.  
GEOMETRÍA PROYECTIVA.  
Contenidos. Elementos propios e impropios. Operaciones de la Geometría proyectiva: 
Proyección, sección y abatimiento. Propiedades de las Proyecciones. Homologías. 
Proyección Central. Proyección Acotada. Perspectivas.  Figuras geométricas regulares y 
no regulares. Encuentro de regularidad de las figuras no regulares. Postulados de la 
Geometría Proyectiva. Leyes de Dualidad.   Homologías. Teorema de Desargues. 
Elementos de la Homología. Representaciones de figuras básicas por Homología. 
PROYECCIÓN CENTRAL. Elementos. Proyección central de punto, recta, semirrecta, 
segmento, plano. Intersección de elementos básicos. Proyección central de distintas 
figuras geométricas regulares y no regulares. PROYECCIÓN ACOTADA. Elementos: 
punto, recta, semirrecta, segmento, plano, figuras geométricas regulares y no regulares. 
Intersecciones de objetos. Abatimientos. Representación de Verdaderas Magnitudes de los 
objetos: Abatimientos. Superficies Topográficas. Curvas de Nivel. Desmonte y 
Terraplenado. Planteo aproximado de una Plataforma con rampa de acceso en terreno 
real. Movimiento de tierras, descomposición de un volumen irregular en volúmenes 
regulares. Análisis de imágenes con GoogleEarth. PERSPECTIVA. Representación por 
distintos métodos de perspectiva. Uno y dos puntos de fuga. Isometrías y caballeras. 
Escalas. Representación de volúmenes.  Representación por distintos métodos de 
proyección en Cartografía Matemática. Representación por Homología, proyección central  
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y proyección acotada en Fotogrametría. Representación por Proyecciones Acotadas  en 
Topografía. Análisis de Superficies Topográficas. Representación por perspectivas. 
Alcances y comentarios. Se apunta fundamentalmente a que los alumnos empleen los 
distintos sistemas de representación que plantea la Geometría Proyectiva para interpretar 
y analizar la superficie terrestre. El desarrollo de cada uno de los distintos sistemas exige 
que se ponga en prioridad la observación teniendo en cuenta que hay distintas formas de 
observar y analizar. Esta diversidad en la representación amplía los recursos que el 
alumno logra luego de transitar el desarrollo de la unidad curricular. 
5 - Objetivos.  
Desarrollar esta unidad curricular tiene como objetivo que los alumnos estimulen la 
abstracción en la representación de distintas situaciones que plantea el análisis del terreno. 
Los distintos sistemas de representación tienen en su desarrollo la necesidad de que los 
alumnos  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
La enseñanza de la materia de hará en el aula y en sectores de la ciudad donde se puedan 
observar y analizar las distintas características topográficas que presenta el terreno. El 
empleo de aula con recursos tecnológicos como computadoras, pizarra digital y cañón es 
fundamental para desarrollar esta unidad curricular. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos. 
Plantear ejercicios específicos, sobre situaciones problemáticas extraídas en la medida de 
lo posible del entorno real. 
Describir trabajos prácticos de investigación para resolver consignas tendientes a favorecer 
el desarrollo de las clases. (Ejemplo sugerido: realizar una representación cartográfica de 
un sector en distintas proyecciones y analizar sus diferencias). 
8 - Evaluación.  
Se sugiere una evaluación Formativa: que ayude al proceso de aprendizaje. Continua, 
permanente y sistemática: se observara el desempeño en la actividad diaria según el plan 
de trabajo, utilizando el criterio de evaluación predeterminado y de pleno conocimiento del 
estudiante. Integral: comprende lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
que sirva de guía para el estudiante y como seguimiento para el profesor. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TOPOGRAFÍA II 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 3º año del 2° ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario 
especialidad GEÓGRAFO MATEMÁTICO. En la misma se continúa con la capacitación de 
los estudiantes, en los temas que hacen a la historia de la topografía, la problemática de 
considerar la tierra plana, los métodos y procedimientos para obtención de coordenadas de 
puntos sobre dicha superficie plana y el replanteo de los mismos a partir de un proyecto 
elaborado en un plano. Un aspecto muy importante se relaciona con la teoría de los errores 
ya que todas las mediciones que se realicen, de algún modo están afectados por los 
mismos. La  presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades 
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curriculares a lo largo de la formación específica del estudiante y utiliza una serie de 
conocimientos previos tratados en TOPOGRAFIA I y otras unidades curriculares del ciclo.  
2 – Propósitos generales. 
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación tecnológica 
de los alumnos, para aprender los distintos métodos y procedimientos de obtener 
coordenadas planialtimetricas (Absolutas o Relativas) de una porción acotada de la 
superficie terrestre, a fin de obtener un plano topográfico. Asimismo el otro propósito es el 
replanteo de puntos determinados en un plano topográfico, producto de un proyecto de 
ingeniería, a fin de materializarlos en el terreno. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
La presente unidad curricular constituye la continuación de saberes iniciados 
particularmente en TOPOGRAFIA I. Los contenidos se plantean para comprender los 
métodos y procedimientos topográficos acorde a la complejidad específica de cada 
situación.  Los nuevos instrumentos topográficos que combinan sistemas tradicionales con 
la electrónica así como de la informática incorporada merced a los avances tecnológicos 
que sin duda han permitido cambiar los procesos productivos en general. Dichos cambios 
incrementaron los niveles de producción y generaron productos (cotas) con mayor 
precisión, provocando transformaciones en las características de la mano de obra que se 
orientó hacia una mayor calificación técnica. Ello requiere de  la provisión entre otros de 
programas de CAD (Dibujo Asistido por Computadora) que contemplen los nuevos 
requisitos profesionales manteniendo la visión de los alcances para este nivel educativo. 
En esta unidad se utilizan conceptos adquiridos en otras unidades curriculares. 
4 - Contenidos.  
Contenidos. La tierra considerada plana. La planimetría y la altimetría. Problemas que 
tratan. Acuidad visiva, error gráfico, tolerancia (error máximo). Error en planimetría por 
considerar la Tierra plana. Idem en altimetría Problemas relacionados con el error gráfico y 
el error en planimetría. Coordenadas GAUSS – KRUGER. Cálculo de coordenadas por el 
método de alineación recta. Problemas indirectos (cálculo de acimut y distancia). Método 
de radiación. Causas de los errores. Tipos de errores. Tipos de medición. Valor probable. 
Desvíos. Error medio de cada observación y del promedio. Valor más probable. 
Propagación de los errores. Cálculo de coordenadas por el método de poligonación. 
Elementos necesarios para su medición. Reconocimiento. Cálculo provisorio. Ajuste 
angular y lineal. Tolerancias angulares y lineales. Cálculo definitivo. Polígono. Cálculo de 
superficies. Fórmulas. Poligonal con brújula. Etapas para la ejecución de una Triangulación 
topográfica. Programación. Ampliación de base. Reducción de base a NMM. Ajuste y 
control de una triangulación. Ecuaciones de condición (angular, lateral). Ajuste de figuras. 
Cálculo provisorio y definitivo. Casos en que se utiliza la estación excéntrica. Mediciones 
que se realizan. Fórmula general de la estación excéntrica. Precisión de las mediciones. 
Intersección directa, lateral e inversa. Problema de la carta (Pothenot). Pothenot simple. 
Desarrollo analítico. Pothenot gráfico (por arco capaz y por direcciones). Pothenot 
generalizado. Problema de Hansen (analítico y gráfico) Reducción de distancias. Problema 
de Marek (analítico y Gráfico). Marek Generalizado. Descripción del método de nivelación 
geométrica. Errores sistemáticos y accidentales. Error de colimación y su corrección. 
Distancia óptima y  máxima nivel-mira. Nivelación geométrica simple y compuesta. Error 
kilométrico. Programación de una nivelación. Nivelación de superficies. Descripción del 
método de nivelación trigonométrica. Errores sistemáticos y accidentales. Corrección por 
curvatura y refracción. Obtención de altitudes de puntos inaccesibles. Descripción del 
método de nivelación barométrica. Principio físico del método. Errores. Fórmulas a 
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emplear. Errores sistemáticos y accidentales en la medición directa con cinta de 
agrimensor. Medición indirecta. Errores en el método estadimétrico. Idem en el paraláctico. 
Idem en el electrónico. 
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno calcule coordenadas absolutas o 
relativas y que conozca los métodos de medición topográfica para aplicarlos en el terreno. 
Analice errores y sepa como corregirlos. 
5 - Objetivos. 
Que el estudiante comprenda que cualquier medición que se realice, en nuestro caso 
ángulos y distancias, estará afectada de algún tipo de error, de aquí la importancia de la 
teoría de los errores y los métodos para corregir, compensar y eliminar observaciones con 
errores. Que ante la necesidad de realizar un trabajo topográfico ya sea de medición de 
coordenadas, plani-altimétricas, de puntos (levantamiento) y/o de materializar coordenadas 
al terreno o campo que se encuentran expresadas en un plano (replanteo), se pueden 
optar por alguno de los métodos desarrollados en el curso. La elección del método será 
fundamental y estará condicionada por la tarea (magnitud, ambiente geográfico, precisión 
requerida), el tiempo y los costos para la ejecución. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Para desarrollar la unidad se utilizaran los apuntes a ser entregados en distintos 
momentos, los trabajos prácticos, los programas y algoritmos informáticos que se 
entreguen, junto a la notebook a la que se le deberá incorporar  los  programas que se 
faciliten, además de  otros elementos sugeridos por el alumno para la realización de 
trabajos prácticos. Impresora para confección de informes y plotter para impresión de 
planos elaborados con los datos de campo. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos. 
Se promoverá el desarrollo de algoritmos para la realización de algunos trabajos prácticos. 
Dichos algoritmos estarán relacionados fundamentalmente con el uso del programa Excel 
del paquete OFFICE. Se entregarán al final de las clases, una guía de ejercicios a realizar 
a fin de afianzar los conocimientos teóricos, los cuales podrán ser enviados por la web. 
Asimismo en cada clase se realizara algún requerimiento que implique navegar en la web 
el cual será también entregado en la clase siguiente. Se realizarán trabajos prácticos en los 
cuales la cátedra entregará una colección de observaciones, las cuales los alumnos las 
convertirán en mediciones (angulares y lineales) a fin de realizar planos en forma analógica 
o digital. Se realizarán otras actividades sobre los mismos como el cálculo de áreas y 
volúmenes. 
8 - Evaluación. 
Recordando que evaluar es un proceso en el que se releva información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es  fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: Antes de desarrollar cada 
contenido  interactuando con los alumnos en forma oral, para indagar sobre los 
conocimientos previos y adaptar la planificación a los resultados. FORMATIVA: Que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua, sistemática y permanente y son: el grado de asimilación 
obtenido en forma individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso de lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
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métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables en el área. Los 
alumnos recibirán información sobre los indicadores que se utilizarán y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje.  Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los contenidos  desarrollados durante las clases en forma  escrita.  
Presentación  de trabajos prácticos. ORIENTADORA: Que sirva de guía para alumnos y 
docentes. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TRABAJO PRÁCTICO DE TOPOGRAFÍA II 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La presente unidad curricular se cursa en 3º año del 2º ciclo, pertenece al campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnica profesional de nivel secundario 
especialidad GEÓGRAFO MATEMÁTICO. Forma parte de las unidades de conocimiento 
que conformen el eje Topografía. La presente unidad se relaciona, integra y articula con 
distintas unidades curriculares tanto horizontal como verticalmente. 
2 - Propósitos generales. 
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación tecnológica 
de los alumnos  para resolver situaciones topográficas que surgen durante la ejecución de 
las diversas obras, presentando  un grado de complejidad acorde al trayecto formativo, a 
partir del conjunto de saberes, conocimientos y habilidades necesarias para abordarlos. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
La presente unidad curricular constituye la introducción al conocimiento de los diversos 
métodos que debe realizar el topógrafo para permitir la ejecución y el seguimiento de las 
diferentes obras. Los contenidos se plantean para comprender los métodos con temática 
diversificada acorde a la complejidad. Las nuevas formas de representación gráfica 
realizada por medio de la informática  incorporada a los avances tecnológicos, han 
permitido cambiar los procesos productivos en general. Dichos cambios incrementaron los 
niveles de producción y generaron productos con mayor uniformidad y calidad, provocando 
transformaciones en las características de la mano de obra que se orientó hacia una mayor 
calificación técnica. Ello requiere de la provisión de  programas de CAD que contemplen 
los nuevos requisitos profesionales manteniendo la visión de los alcances para este nivel 
educativo. En esta unidad se utilizan conceptos adquiridos en Topografía I  así como en 
Trabajos Prácticos de Topografía I. 
4 - Contenidos.  
Contenidos. Revisión de conceptos referentes al manejo del Teodolito vistos en 
Topografía I. Uso del teodolito electrónico y la Estación Total. Nivelación Geométrica 
simple y compuesta. Abierta y cerrada. Perfiles. Nivelación trigonométrica. Radiación y 
replanteo. Replanteo de una curva circular simple.  Poligonación. Cálculo de alturas de 
puntos accesibles e inaccesibles. Taquimetría. Levantamiento de un sector de terreno. 
Alcances y comentarios. Se propone  seleccionar una zona del terreno con puntos 
identificados con coordenadas planas y cota, realizando el relevamiento taquimétrico de 
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los elementos incluidos en el mismo, mediante el método Taquimetría con Teodolito y con 
el método Relevamiento utilizando el programa brindado por la Estación Total. 
5 - Objetivos. 
Que el alumno comprenda la finalidad de la topografía, las características propias de los 
instrumentos utilizados en medición topográfica, las formas y dimensiones de la tierra y el 
concepto de levantamiento y replanteo.  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Para desarrollar la unidad se utilizaran Teodolitos ópticos, Estaciones Totales, Niveles 
topográficos automáticos, miras estadimétricas, cintas métricas, odómetros, trípodes, 
plomada física, estacas, jalones, bastones para prismas y juegos de fichas. Cartas 
topográficas a distintas escalas. Notebook para procesos de cálculos de datos bajados de 
las estaciones totales y generación de la cartografía según las mediciones realizadas en el 
terreno. Plotter para la impresión de los planos realizados. Se deberá contar con un predio 
amplio de por lo menos 4 hectáreas, con desniveles visibles a simple vista, con un cerco 
perimetral cerrado para seguridad de los alumnos y sin circulación de vehículos en su 
interior, para que los alumnos puedan poner en práctica los métodos de medición 
simulando trabajos de obra. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos. 
Se promoverá la ejecución de diversos tipos de trabajo empleando los instrumentos y 
métodos adecuados de medición. Luego se ejecutarán los cálculos correspondientes 
acompañándolos con gráficos o planos respectivos según corresponda. 
8 - Evaluación. 
Recordando que evaluar es un proceso en el que se releva información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es  fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: Antes de desarrollar cada 
contenido  interactuando con los alumnos en forma oral, para indagar sobre los 
conocimientos previos y adaptar la planificación a los resultados. FORMATIVA: Que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua, sistemática y permanente y son: el grado de asimilación 
obtenido en forma individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso de lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables en el área. Los 
estudiantes recibirán información sobre los indicadores que se utilizarán y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje.  Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los contenidos desarrollados durante las clases en forma  escrita.  
Presentación  de trabajos prácticos. ORIENTADORA: Que sirva de guía para estudiantes y 
docentes. 
 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
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UNIDAD CURRICULAR DIBUJO CARTOGRÁFICO II 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular pertenece al campo de formación técnica específica en la 
modalidad técnico profesional de nivel secundario de la especialidad Geografía 
Matemática, forma parte de las unidades de conocimiento que conforman el eje 
cartográfico del trayecto formativo que relaciona, integra y articula unidades curriculares. 
Permitirá al alumno los conocimientos que se producen con los nuevos avances de la 
tecnología digital para el desarrollo de la cartografía específicamente. 
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación técnica 
propiamente dicha de los alumnos para poder identificar el uso y aplicación de la 
cartografía a partir de un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades necesarias 
para abordarlos. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular constituye los avances en la época digital, sin dejar de lado 
los conocimientos analógicos. 
En esta unidad se utilizan conceptos adquiridos en el 2° año  2° ciclo de la especialidad 
que mediante  los saberes previos y manejo de PC permitirán al futuro egresado una salida 
laboral inmediata. 
4 – Contenidos.  
CARTOGRAFÍA DIGITAL.  
Contenidos. Sistemas CAD (Dibujo Asistido por computadora): Definición, historia, 
ventajas y desventajas. Desarrollo del software específico para cartografía como 
Microstation. 
Alcances y comentarios. Se apunta a la incorporación de conocimientos a través de la 
PC mediante el Dibujo Asistido por Computadora (CAD) para organización y ejecución de 
archivos para el desarrollo del trabajo. 
SIMBOLOGÍA CARTOGRÁFICA DIGITAL e INGRESOS DE DATOS.   
Contenidos. Creación de simbología cartográfica e ingreso de datos por coordenadas con 
representación de la misma. Herramientas fundamentales del software para la 
digitalización de un sector con vinculación de archivos con diferentes extensiones.  
Alcances y comentarios. Se sugiere que mediante la creación de la simbología y 
conocimientos de ingreso de datos el alumno desarrolle un mapa/plano digital. 
TELEOBSERVACIÓN – ESPECTROELECTROMAGNÉTICO - SENSORES y SISTEMA 
SATELITAL.  
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno conozca y analice el potencial que 
posee la tecnología satelital y sus herramientas para aplicar en la cartografía. 
INTERPRETACIÓN Y LECTURA DE IMÁGENES SATELITARIAS. 
Contenidos. Aplicar la tecnología satelital para el monitoreo del medio ambiente, manejo 
de recursos naturales, prevención de catástrofes, evaluación de daños, análisis de la 
evolución de cultivos, etc. 
Alcances y comentarios. Se plantea que el alumno aprenda a reconocer los rasgos 
geográficos observando una imágen satelital.. 
NORMAS INTERNACIONALES ISO TC/211. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
/GEOMÁTICA. FAMILIA ISO 19100. 
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Contenidos. La normalización en el campo de la información geográfica digital. Sus 
trabajos tratan de establecer un conjunto estructurado de normas para la información 
relativa a objetos o fenómenos que tienen asociada directa o indirectamente una 
localización en relación con la Tierra. Los objetivos generales del ISO/TC 211 son: • 
Incrementar la comprensión y el uso de la información geográfica. • Incrementar la 
disponibilidad, acceso, integración y compartición de la información geográfica. • Promover 
el uso eficiente, eficaz y económico de la información geográfica digital y de los sistemas 
de hardware y software relacionados. 
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno conozca las normas ISO para 
confeccionar cartografía según los estandartes internacionales. 
5 – Objetivos. 
Se pretende lograr que el alumno comprenda la finalidad y el uso del quehacer cartográfico 
en todas sus facetas para una buena representación. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos. 
Para el desarrollo curricular será necesario contar con un espacio físico amplio (aula) con 
buena iluminación, PC con capacidad suficiente para el manejo de imágenes satelitales y 
Software legales y/o libres. 
Toda la práctica de esta unidad curricular está relacionada con los temas entre sí.  
Los materiales a utilizar son: PC con software correspondiente, manuales (español) y/o 
propuestas del docente a cargo. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Desde su inicio hasta la finalización de la unidad se va a trabajar con los software 
específicos para cartografía y tratamiento de imágenes satelitales. Se aplicarán en cada 
caso las normas ISO establecidas.  
8 – Evaluación.  
El propósito de la evaluación es fijar y aplicar conceptos, conocimientos, métodos, 
procedimientos y normas de trabajos. FORMATIVA: Presentación de trabajos prácticos (en 
PC) y de investigación, desarrollando la prolijidad, organización de espacios de trabajo y la 
estética de los mismos. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR COSMOGRAFÍA Y GEODESIA 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 3° año del 2° ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnica profesional  de nivel  secundario. 
Inicia a los alumnos en los temas que hacen al conocimiento de la astronomía y la 
aplicación de ella en la geodesia.  
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la  formación técnica de 
los alumnos y poder aplicar en la geodesia el uso de la astronomía, a partir del conjunto de 
saberes, conocimientos y habilidades necesarias para su aplicación. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
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La  presente unidad curricular  constituye la introducción a la astronomía y la geodesia. Los 
contenidos se plantean para comprender la aplicación de la geodesia en un levantamiento 
de datos del terreno y/o un replanteo  de ubicación de elementos dando coordenadas 
geográficas para posicionarlos sobre la superficie terrestre. En esta unidad se utilizan 
conceptos adquiridos en Topografía, Geometría Aplicada y Trigonometría Aplicada, 
durante el 2°año del 2° ciclo, integrando los conocimientos a una producción general con 
fines específicos. 
4 - Contenidos.  
ESFERA CELESTE.  
Contenidos. Concepto y descripción de las ramas de la Astronomía. Concepto y 
descripción de las ramas de la Geodesia. Elementos y movimientos de la Esfera Terrestre 
y Esfera Celeste. Leyes de Kepler y Ley de Gravitación Universal de Newton.  
Alcances y comentarios. Se propone lograr que el alumno conozca los movimientos de 
los astros en la esfera celeste. 
COORDENADAS TERRESTRES Y CELESTES.  
Contenidos. Concepto y análisis de los sistemas de coordenadas. Movimiento del astro en 
el triángulo de posición.  
Alcances y comentarios. Se considera conveniente que el alumno sepa interpretar 
coordenadas terrestres y celestes. 
TIEMPO.  
Contenidos. Concepto y diferenciación de los distintos tiempos. Transformación de los 
tiempos y sus consecuencias en la obtención de coordenadas.  
Alcances y comentarios. Se sugiere el manejo del concepto de tiempo para cálculo de 
coordenadas. 
DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA Y AZIMUT POR OBSERVACIÓN 
ASTRONÓMICA.  
Contenidos. Conceptos de métodos de obtención de Longitud, Latitud y Azimut del lugar. 
Condiciones para realizar la observación. Precisiones  en la obtención de coordenadas 
geográficas.  
Alcances y comentarios. Se proponen ejercicios de cálculos de coordenadas y azimut 
para su mejor comprensión. 
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL.  
Contenidos. Sistemas de posicionamiento satelital global. Segmentos satelital y terrestre. 
Descripción del método de posicionamiento satelital. Diferentes equipos de navegación 
satelital según su precisión.  
Alcances y comentarios. Se apunta al conocimiento del sistema para mejor 
aprovechamiento de este recurso. 
EL UNIVERSO. 
Contenidos. Origen del Universo. Distintas teorías. Origen, vida y muerte de las estrellas. 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente que el alumno conozca sobre el 
origen del Universo. 
5 – Objetivos.  
Que el alumno comprenda la finalidad de la cosmografía y su aplicación en la geodesia por 
medio de la astronomía de posición, cálculo de coordenadas terrestres según la posición 
del observador y los conceptos de tiempo para la aplicación astronómica y del sistema de 
posicionamiento global. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
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Para desarrollar la unidad será necesario contar con un proyector para hacer ejercicios con 
simuladores del cielo, navegadores GPS para obtención de coordenadas y un predio al 
aire libre para la obtención de coordenadas mediante astronomía o posicionamiento 
satelital. 
7 - Actividades -  Ejercitación – Trabajos prácticos.  
Se proveerá de mediciones  realizadas en el terreno para la obtención de coordenadas 
geográficas y azimut. Cálculo de coordenadas geográficas y azimut.  
8 - Evaluación.  
Recordando que evaluar es un proceso en el que se revela información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación diagnóstica: antes de desarrollar cada 
contenido interactuando con los  alumnos en forma oral para indagar sobre los 
conocimientos previos  y adaptar la planificación a los resultados. FORMATIVA: que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a  continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua sistemática y permanente. Son: el grado de asimilación 
obtenido en forma  individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso del lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables en el área. Los 
alumnos recibirán información sobre los indicadores que se utilizarán y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los criterios desarrollados durante las clases en forma escrita.  
Presentación  de trabajos prácticos. ORIENTADORA: que sirva de guía para alumnos y 
docentes. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TRABAJO PRÁCTICO DE COSMOGRAFÍA Y GEODESIA 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 3° año del 2° ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica-específica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario 
especialidad GEÓGRAFO MATEMÁTICO. Forma parte de las unidades de conocimiento 
del trayecto formativo que relaciona, integra y articula con unidades curriculares de los 
distintos ejes. 
2 – Propósitos generales: Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir 
a la formación tecnológica de los alumnos  para resolver situaciones de obtención de 
coordenadas geográficas y su cálculo, para la ejecución de las diversas obras, 
presentando un grado de complejidad acorde al trayecto formativo, a partir del conjunto de 
saberes, conocimientos y habilidades necesarias para abordarlos. 
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3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular constituye la introducción al conocimiento de los diversos 
métodos que deben realizar el topógrafo y geodesta para permitir la ejecución y el 
seguimiento de las diferentes obras. Los contenidos se plantean para comprender los 
métodos con temática diversificada acorde a la complejidad. Las nuevas formas de 
representación gráfica realizada por medio de la informática incorporada a los avances 
tecnológicos y la obtención de coordenadas geográficas mediante sistemas satelitales han 
permitido cambiar los procesos productivos en general. Dichos cambios incrementaron los 
niveles de producción y generaron productos con mayor uniformidad y calidad. En esta 
unidad se utilizan conceptos adquiridos en Topografía I, Trabajos Prácticos de Topografía 
I, Trigonometría Aplicada y Cosmografía y Geodesia. 
4 – Contenidos.  
ESFERA CELESTE – OBSERVACIÓN DE SOL.  
Contenidos. Concepto, descripción y explicación de los distintos elementos de la esfera 
celeste. Proceso de cálculo para preparar la medición del astro. Obtención de los horarios 
específicos para la medición del astro. Identificación del Norte Geográfico.  
Alcances y comentarios. Se plantea abordar los conceptos sobre esfera celeste, sus 
elementos y posición geográfica del observador. 
DETERMINACIÓN DE COORDENADAS ASTRONÓMICAS Y AZIMUT ASTRONÓMICO. 
Contenidos. Conceptos de métodos de obtención de Longitud, Latitud y Azimut del lugar.  
Condiciones para realizar la observación. Secuencia de medición para obtener precisión en 
las coordenadas geográficas y azimut del lugar. Secuencia de cálculo para obtener las 
coordenadas geográficas del lugar.  
Alcances y comentarios. Se propone obtener coordenadas y azimut de la posición del 
observador mediante observaciones al sol. 
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL – NAVEGADORES Y POSICIONADORES. 
Contenidos. Fundamentos teóricos del sistema GPS. Los usos del GPS según su 
precisión. Aplicación del GPS para la obtención de coordenadas geográficas, 
relevamientos, replanteos y georeferenciaciones.  
Alcances y comentarios. Se propone obtener coordenadas geográficas mediante la 
utilización de navegadores y posicionadores GPS. 
5 – Objetivos.  
Que el alumno comprenda la importancia del trabajo de medición de coordenadas como su 
lenguaje específico y el uso de los métodos adecuados en cada necesidad. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para desarrollar la unidad se utilizaran Teodolitos ópticos, filtros solares y acodados. 
Navegadores y posicionadores GPS. Cartas topográficas a distintas escalas. Notebook 
para procesos de cálculos de datos bajados de los GPS y generación de la cartografía 
según las mediciones realizadas en el terreno. Plotter para la impresión de los planos 
realizados.  
Se deberá contar con un predio amplio de por lo menos 4 hectáreas, con un cerco 
perimetral cerrado para seguridad de los alumnos y sin circulación de vehículos en su 
interior, para que los alumnos puedan poner en práctica los métodos de medición. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Se promoverá la ejecución de diversos tipos de trabajo empleando los instrumentos y 
métodos adecuados de medición. Luego se ejecutarán los cálculos correspondientes 
acompañándolos con gráficos o planos respectivos según corresponda. 
8 – Evaluación.  
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Recordando que evaluar es un proceso en el que se releva información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es  fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: Antes de desarrollar cada 
contenido  interactuando con los alumnos en forma oral, para indagar sobre los 
conocimientos previos y adaptar la planificación a los resultados. FORMATIVA: Que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua, sistemática y permanente y son: el grado de asimilación 
obtenido en forma individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso de lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables en el área. Los 
alumnos recibirán información sobre los indicadores que se utilizarán y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje.  Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los contenidos desarrollados durante las clases en forma  escrita.  
Presentación  de trabajos prácticos. ORIENTADORA: Que sirva de guía para alumnos y 
docentes. 
 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR GEOMORFOLOGÍA 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 3° año del 2° ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnico-profesional  de nivel  secundario. 
Constituye una unidad de conocimiento del trayecto formativo que relaciona, integra y 
articula con el conjunto de las unidades curriculares del campo al que pertenece. 
Se plantea desarrollar en los alumnos modos de pensamiento geomorfológico. 
Capacitarlos para que adquieran una percepción particular, basándose en una observación 
de primera mano de las formas del terreno y el análisis de los factores que contribuyeron a 
su morfogénesis. 
2 – Propósitos generales.  
A través de ella se pretende desarrollar capacidades que permitan a los alumnos adquirir 
un conocimiento racional de las formas de la tierra mediante el reconocimiento, la 
clasificación y la explicación de las diferentes apariencias que presenta el relieve terrestre. 
Identificar accidentes naturales y artificiales mediante la inspección visual de fotografías e 
imágenes satelitales. Evaluar sus características físicas y sistematizar los conocimientos 
geomorfológicos para el estudio de cualquier tipo de terreno. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
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La  presente unidad curricular  comienza con una introducción de los orígenes de la 
disciplina y las diferentes teorías del conocimiento geomorfológico. Los contenidos se 
presentan para que el alumno esté en condiciones de comprender e interpretar las 
estructuras superficiales de la litosfera y los factores de su dinámica. Reconocer los 
diversos tipos de rocas que afloran por encima de la corteza terrestre. Estudiar los diversos 
agentes externos de la erosión en sus diversas formas: hídrica, pluvial, fluvial, glacial, 
marina, biótica y antrópica. Se hará uso de instrumental de observación estereoscópica 
para identificar el relieve terrestre con el empleo de fotografías, imágenes satelitales y 
lectura de cartas topográficas y temáticas. En esta unidad se lleva a cabo el primer 
contacto con la disciplina. Se requiere integrar de manera simultánea estos conocimientos 
con los de cartografía, topografía y geodesia que son impartidos en el mismo nivel.  
4 - Contenidos.  
LA GEOMORFOLOGÍA.  
Contenidos. Definición. Carácter científico. Objeto de estudio y metodología analítica. 
Evolución histórica de la Geomorfología. Etapas y personalidades destacadas. 
Instituciones geomorfológicas en la Argentina y en el Mundo. Autores y centros de 
investigación, enseñanza y difusión del conocimiento geomorfológico. Relaciones con otras 
áreas de la Geografía y con otras disciplinas científicas. La litósfera. Síntesis de su origen y 
evolución geológica. Teoría de placas. Análisis estructural de la litósfera. Relieves 
emergidos y fondos marinos. Células convectivas de la astenósfera. Composición de la 
astenósfera. Análisis petrográfico y mineralógico. Clasificación de los elementos 
componentes. Análisis topográfico.  
Alcances y comentarios. Se plantea iniciar al alumno en los orígenes de la disciplina y 
estado actual de la misma. 
LA DINÁMICA DE LA LITÓSFERA.  
Contenidos. Procesos geomorfológicos. Características generales. Escalas espacial y 
temporal. Agentes endógenos. Magmatismo, orogénesis, epirogénesis, vulcanismo y 
sismos. Estructuras y paisajes resultantes.  
Alcances y comentarios. Se pretende lograr que el alumno conozca las estructuras de la 
corteza y su evolución hasta presentar las apariencias actuales. 
AGENTES EXÓGENOS.  
Contenidos. Formas de erosión. Meteorismo físico y químico. Erosión hídrica: pluvial, 
fluvial, glacial, marina, biótica y antrópica. Estructuras y paisajes resultantes. Mecánica 
edafológica.  
Alcances y comentarios. Se considera conveniente hacer énfasis en los procesos de 
desgaste o erosión de la corteza terrestre por los agentes exógenos y en las 
características físicas que adoptan a posteriori de dichos mecanismos. 
RECONOCIMIENTO DE FORMAS.  
Contenidos. Instrumental y metodologías actuales. Observación estereoscópica. 
Interpretación de imágenes satelitales. Detección y dimensionamiento de fenómenos y 
procesos en curso. Confección de informes y formas de archivo de datos convencionales y 
digitales. 
Alcance y comentarios. Se apunta a  dar los conocimientos necesarios sobre manejo de 
instrumental y aplicación de los mismos en la identificación de los rasgos geográficos 
mediante la observación y el análisis de fotografías e imágenes digitales. Dar las consignas 
para la confección de informes y los puntos principales que deben contener. 
5 – Objetivos. 
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Que el alumno conozca los caracteres y fundamentos generales de la geomorfología como 
así también las manifestaciones más superficiales a escala regional o local de la tectónica. 
Saber leer la información escrita, gráfica y cartográfica en las diferentes fuentes de 
provisión de información, referente a temas relacionados y estar en condiciones de 
asumirla, integrarla o complementarla para dar una explicación racional a la configuración 
del terreno. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para desarrollar la unidad será necesario contar con: fotografías aéreas en película 
negativa y positivas, imágenes satelitales, estereoscopios de bolsillo y de espejos y 
prismas, cartas topográficas y temáticas a distintas escalas. 
7 - Actividades -  Ejercitación – Trabajos prácticos.  
Se trabajará con fotografías aéreas, imágenes satelitales tomadas por diferentes sensores 
de zonas características del país y de otras partes del mundo para la identificación de los 
rasgos geográficos y obtener conclusiones acerca de su configuración. 
Se procederá a realizar trabajos prácticos para la identificación de formas características 
de relieve: fluvial, eólico y glacial.  
8 – Evaluación.  
Se propone una evaluación continua, permanente y sistemática, mediante la evaluación 
diaria de contenidos adquiridos previamente y complementados con aportes de 
información adicional, resultado del examen e investigación por parte de los alumnos en 
fuentes externas al espacio áulico. Estas fuentes no formales serán las descriptas como 
tecnologías alternativas de información y comunicación. De esta forma se privilegiará el rol 
del alumno como sujeto de mayor importancia en el proceso de aprendizaje. Esta 
modalidad se consolidará como práctica habitual a través de la aceptación y consenso 
entre el docente y los alumnos. 
En cuanto a una evaluación de carácter formativa se pondrá énfasis en el desarrollo y 
fortalecimiento de valores tales como la iniciativa, la participación, el respeto, la 
responsabilidad, la dedicación, la superación y el trabajo en equipo. También se tendrá en 
cuenta aspectos como la exposición oral y escrita, uso del lenguaje técnico,  aplicación de 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma.  
La evaluación orientadora: será útil y necesaria porque además de ser una guía para 
alumnos y docentes favorece el aprendizaje continuo de los primeros. 
 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR LEGISLACIÓN RELATIVA A LA ESPECIALIDAD 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 3º año 2º ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. En la 
misma se introduce a los alumnos en los temas que hacen al conocimiento general del 
derecho, partiendo desde su definición para luego abordar distintos institutos del derecho. 
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Una cuestión de relevancia es la comprensión de las relaciones jurídicas y sus posibles 
impactos en la vida ciudadana y en la responsabilidad profesional. La  presente unidad se 
aparta de la visión netamente técnica para proyectarse en el campo de las consecuencias 
jurídicas por actos jurídicos y hechos jurídicos.  
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación jurídica de 
los alumnos, para concientizarlos de la responsabilidad en la praxis profesional.  
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular comporta la educación jurídica de los alumnos. Los 
contenidos se plantean de manera teórico - práctico para comprender el sistema jurídico 
argentino desde la visión del sistema jurídico interno y externo.  
4 - Contenidos. 
Contenidos. Derecho positivo y vigente. El derecho: concepto y finalidad. Los objetos. El 
comportamiento individual y el "deber ser coercible". Fuentes del derecho. La ley. La idea 
del valor justicia. La vida en sociedad. Ramas del Derecho. Internacional público y privado. 
Interno público y privado. Constitucional. Administrativo. Civil. Comercial. Laboral. 
Procesal. Penal. Rural. Minero. Marítimo. Aeronáutico. Elementos básicos de derecho con 
aplicación especifica en el Derecho Civil. Concepto. Código civil argentino. Código, 
concepto. Personas: Teoría general. Clases: de existencia visible, propiamente dichas y 
por nacer; y personas jurídicas. Fin de su existencia. Capacidad e incapacidad. 
Representantes. Atributos de la personalidad. Personas jurídicas. Principios. Clasificación: 
públicas y privadas. Domicilios. Ordinarios: de origen, legal y real. Especiales: de elección 
y constituído. Clasificación. Objeto, forma, prueba y efectos. Patrimonio. Composición. 
Importancia. El patrimonio - cosas y bienes. Clasificación propia y con relación a las 
personas. Bienes muebles e inmuebles. Bienes públicos y privados del Estado. Bienes 
municipales. Bienes de los particulares. Caracteres. Afectación y desafectación de los 
bienes públicos. Los hechos. Hechos jurídicos. Abuso del derecho. Actos jurídicos. 
Elementos de los actos jurídicos. Capacidad. Voluntad. Vicios. Objeto. Forma. 
Clasificación. Vicios de los actos jurídicos. Prueba de los actos jurídicos. Instrumentos 
públicos y privados. Modalidades. Obligaciones. Concepto. Elementos. Fuentes. 
Modalidades. Clasificaciones generales y particulares. Efectos. Deudor. Acreedor. 
Extinción. Formas. Contratos. Introducción. Concepto. Elementos. Partes. Capacidad. 
Objeto. Consentimiento. Forma y prueba. Clasificación. Efectos. Extinción. Contratos más 
frecuentes. Enumeración. Compraventa. Locación de servicios. Locación de obra. Locación 
de cosas. Mandato. Contrato de trabajo. Otros contratos. Derechos reales. Concepto. 
Enumeración. Características. Distinción con los derechos patrimoniales. Sobre la cosa 
propia y ajena, tenencia y posesión. Posesión, Tradición: Concepto. Caracteres. Evolución. 
Extensión material. Edificación y plantación en terreno ajeno. Formas de adquirirlo. Título 
suficiente. Inscripción en los registros inmobiliarios. Restricciones y límites al dominio. 
Constitución Nacional y derecho de propiedad. Según derecho administrativo: códigos 
urbanísticos y zonificación. Según código civil: medianería, aguas, camino de sirga. 
Diferencias entre restricciones y servidumbres. Expropiación. Protección del dominio. 
Publicidad. Registros de la propiedad. Catastro. Condominio ordinario. Características. 
Condominio por confusión de límites: dudas y cuestionamientos. Acción de deslinde. 
Condominio por indivisión forzosa: muros, cercos y fosos. Derechos sobre la cosa ajena. 
Características. Desmembraciones del dominio. Servidumbres: clasificación y contenido. 
Derechos de garantía. Clases y características. Usucapión. Régimen jurídico de los 
recursos naturales. El derecho ambiental. Ambiente y Constitución Nacional. Legislación 
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ambiental. El suelo. Legislación de uso del suelo. Delimitación del suelo. La evaluación del 
impacto ambiental. Responsabilidad por el daño al ambiente. Los estándares ambientales. 
Responsabilidad civil. Derecho minero. Concepto. Finalidad. Necesidad. Titularidad del 
dominio. Sistemas: accesión dominial, ocupación, res-nulius y regalista. Petición de 
mensura. Demarcación. Formalidades de la diligencia de mensura. Código nacional de 
minería. Etapas o aspectos de la actividad minera. Clasificación de las sustancias 
minerales. Exploración y explotación. Dueño del suelo y expropiación del subsuelo. 
Concesiones. Responsabilidad por la explotación.  Derecho rural. Concepto: explotación 
agropecuaria y actividad rural. Contenido. Colonización, deslinde de las competencias 
legislativas nacional y provinciales. El Código Civil y la división de la tierra. Códigos 
Rurales: contenido. Deslinde, amojonamiento, cercos y caminos públicos; unidad 
económica. Contratos agrarios. Derecho de aguas. Códigos de aguas. Prioridad de 
aprovechamiento. El agua como cosa inmueble: propiedad y uso. Dominialidad pública y 
aguas privadas. Prescripciones constitucionales. Aguas marítimas. Soberanía argentina. 
Plataforma submarina. Mar territorial. Cursos y cuerpos de agua: ríos, lagos, riberas e 
islas. Derecho federal. Aluvión y avulsión. Aguas subterráneas y de lluvia.  
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno comprenda el sistema jurídico 
argentino y conozca las consecuencias jurídicas por actos jurídicos y hechos jurídicos 
dentro del ámbito topográfico y cartográfico. 
5 – Objetivos.  
Que el alumno comprenda que gran parte de los hechos y actos desplegados en la vida 
profesional tienen impacto jurídico y gozan de la potencialidad de responder por las 
consecuencias derivadas de la mala praxis.  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para desarrollar la unidad se utilizaran los apuntes y bibliografía a ser entregados en cada 
trimestre en formato “pdf” para ser incorporados a la netbook.  
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Se promoverá la interacción en cada clase con los alumnos a partir de los temas 
abordados.  
8 – Evaluación.  
Recordando que evaluar es un proceso en el que se releva información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es fijar y aplicar los conceptos y 
conocimientos adquiridos. Se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: Antes de 
desarrollar cada contenido interactuando con los alumnos en forma oral, para indagar 
sobre los conocimientos previos y adaptar la planificación a los resultados. FORMATIVA: 
Que ayude al proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta la evaluación continua, 
sistemática y permanente. Advirtiendo el grado de asimilación obtenido en forma individual 
a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, respeto, responsabilidad, 
dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición oral y escrita, uso de 
lenguaje jurídico. Los alumnos recibirán información sobre los indicadores que se utilizarán 
y los criterios de evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje.  Por ejemplo 
evaluación conceptual de la actividad según los contenidos  desarrollados durante las 
clases en forma oral. ORIENTADORA: Que sirva de guía para alumnos y docentes. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR FOTOGRAMETRÍA I 
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3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 3° año del 2° ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnico-profesional  de nivel secundario. 
Constituye una unidad de conocimiento del trayecto formativo que relaciona, integra y 
articula con el conjunto de la unidades curriculares del campo al que pertenece. 
Inicia a los alumnos en los temas relacionados con los conocimientos teóricos sobre la 
técnica fotogramétrica para la confección de cartografía y otras aplicaciones específicas. 
2 - Propósitos generales.  
A través de ella se pretende desarrollar capacidades que se orientan al conocimiento de 
los sistemas de adquisición de fotografías, estudio de su configuración geométrica y los 
procedimientos de corrección de los errores inherentes del proceso de registro. La 
fotografía constituye el material básico para la generación de cartografía a diferentes 
escalas. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular comienza con una introducción  de los orígenes de la técnica 
fotogramétrica.  Los contenidos se presentan para que el alumno tome contacto con los 
diferentes tipos de registros fotográficos y los diferentes instrumentos que se utilizan para 
llevar a cabo el mismo, con la recepción de datos a partir de emisiones del espectro 
electromagnético radiante. La fotografía tanto analógica como digital es el recurso básico 
para obtener mediante procedimientos y técnicas de corrección datos geográficos de la 
superficie terrestre. En esta unidad se utilizan conceptos adquiridos en el Taller de 
Geografía Matemática, durante el 1°año del 2° ciclo y topografía, integrando estos 
conocimientos previos a los recientes, logrando una producción  general con fines 
específicos. 
4 – Contenidos.  
OBJETO Y METODO GENERAL DE LA FOTOGRAMETRIA.  
Contenidos. Clasificación y división para su estudio. Aplicaciones. Breve evolución 
histórica en el mundo y el país. Desarrollo actual y futuro. Etapas de un Proyecto 
Fotogramétrico. 
Alcances y comentarios. Se plantea iniciar al alumno en los orígenes de la disciplina y 
estado actual de la misma.   
NOCIONES BASICAS DE OPTICA Y GEOMETRIA PROYECTIVA.  
Contenidos. Naturaleza de la luz. Reflexión y refracción de la luz. Prismas. Lentes 
delgadas y gruesas. Aberración de la luz. Perspectiva Geométrica y fotográfica. Imagen de 
una recta. Imagen de una figura plana. Caso General. Caso de plano de cuadro inclinado 
respecto al terreno. 
Alcances y comentarios. Se pretende lograr que el alumno conozca el comportamiento y 
leyes que gobiernan la trayectoria de la luz y sus relaciones geométricas.  
NOCIONES DE FOTOGRAFÍA ANALÓGICA Y DIGITAL.  
Contenidos. Fotografía Analógica.  Emulsiones fotográficas. Proceso fotográfico, 
exposición. Teoría del revelado. Opacidad. Densidad y Contraste. Poder separador de la 
emulsión. Sensitometría. Fotografía digital. Registro digital de la imagen. Tecnología CCD 
(Dispositivo Acoplado de Carga). Conversión de la información analógica en digital. 
Sistema binario. 
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Alcances y comentarios. Es conveniente dar elementos básicos sin rigor físico-
matemático mediante una descripción intuitiva de los correlatos físicos de adquisición de 
los datos fotográficos e imágenes digitales. 
CÁMARAS MÉTRICAS.  
Contenidos. Componentes de una cámara fotogramétrica analógica. Cuerpo de la 
cámara. Cono. Diafragma, obturadores y filtros. Dispositivos auxiliares: Regulador de 
recubrimiento, visor de navegación, unidad de control, fuente de alimentación, sistema de 
suspensión. Distintos tipos de cámaras en el mercado. Tecnología FMC. Componentes de 
una cámara fotogramétrica digital. 
Alcances y comentarios. Se propone desarrollar los principales componentes de los 
dispositivos de adquisición de fotografías e imágenes. 
ERRORES DE LA PERSPECTIVA FOTOGRÁFICA.  
Contenidos. Geometría de la fotografía vertical. Escala de la fotografía aérea. 
Desplazamiento de los puntos imágenes. Desplazamiento debido a la inclinación del eje de 
toma. Distorsión de la imagen por el objetivo de la cámara. Desplazamiento por refracción 
atmosférica. Diferencias entre la fotografía aérea vertical y la carta topográfica 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente hacer comprender la importancia del 
conocimiento de los errores de adquisición de las fotografías y los métodos analíticos para 
corregirlos. 
PLANIFICACIÓN DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO.  
Contenidos. Planificación de un vuelo y sus etapas. Evaluación de los recursos 
disponibles: cámara fotogramétrica, avión fotogramétrico y tipos de tripulación .Funciones. 
Condiciones atmosféricas ideales. Características del área a volar. Deriva y su corrección. 
Tipos de vuelos. Huecos fotográficos y estereoscópicos. Determinación de las variables en 
una planificación de vuelo fotogramétrico. 
Alcance y comentarios. Se apunta a  dar los criterios de planificación de un vuelo a 
través de la evaluación de los medios y recursos necesarios que condicionan el proceso.  
CORRECCIÓN GEOMÉTRICA Y RADIOMÉTRICA DE IMÁGENES SATELITALES. 
Contenidos. Introducción. Establecimientos de puntos de control. Cálculo de las funciones 
de transformación. Transferencia de los niveles digitales originales a la posición corregida. 
Conveniencia de las correcciones geométricas. 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente dar los contenidos básicos de la 
actual disciplina de análisis de imágenes satelitales. 
5 – Objetivos. 
Que el alumno comprenda la finalidad de la fotogrametría, las características propias de los 
instrumentos utilizados en la adquisición de las fotografías en sus formatos físico y digital. 
Aplicar el método para lograr una adecuada representación de las formas y dimensiones 
de la tierra, con una precisión predeterminada y llevarla a una representación cartográfica. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para desarrollar la unidad será necesario contar con: fotografías aéreas en película 
negativa y positivas, imágenes satelitales de todo tipo, estereoscopios de bolsillo y de 
espejos y prismas, planos, mapas y cartas topográficas a distintas escalas. 
7 - Actividades -  Ejercitación – Trabajos prácticos.  
Se trabajará con fotografías aéreas para la identificación de los datos marginales y la 
utilización en el cálculo de la escala de vuelo.  
Se procederá a realizar trabajos prácticos que impliquen el cálculo analítico de los errores 
debido al relieve y a la inclinación del eje de toma fotográfica. Se planteará variables de 
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vuelo para el cálculo de los parámetros básicos y diseñar la cobertura fotográfica de un 
área del terreno.  
8 -  Evaluación.  
Se propone una evaluación continua, permanente y sistemática, mediante la evaluación 
diaria de contenidos adquiridos previamente y complementados con aportes de 
información adicional, resultado del examen e investigación por parte de los alumnos en 
fuentes externas al espacio áulico. Estas fuentes no formales serán las descriptas como 
tecnologías alternativas de información y comunicación. De esta forma se privilegiará el rol 
del alumno como sujeto de mayor importancia en el proceso de aprendizaje. Esta 
modalidad se consolidará como práctica habitual a través de la aceptación y consenso 
entre el docente y los alumnos. 
En cuanto a una evaluación de carácter formativa se pondrá énfasis en el desarrollo y 
fortalecimiento de valores tales como la iniciativa, la participación, el respeto, la 
responsabilidad, la dedicación, la superación y el trabajo en equipo. También se tendrá en 
cuenta aspectos como la exposición oral y escrita, uso del lenguaje técnico, aplicación de 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma.  
La evaluación orientadora: será útil y necesaria porque además de ser una guía para 
alumnos y docentes favorece el aprendizaje continuo de los primeros. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TRABAJO PRÁCTICO DE FOTOGRAMETRÍA I 
3°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 3º año del 2º ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica Específica de la modalidad técnica profesional de nivel secundario.  La 
 presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades curriculares tanto 
horizontal como verticalmente. 
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación tecnológica 
de los alumnos,  presentando  un grado de complejidad acorde al trayecto formativo, a 
partir del conjunto de saberes, conocimientos y habilidades necesarias para abordarlos. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular constituye la introducción al conocimiento de los diversos 
componentes y trabajos fotogramétricos que deben realizar el geógrafo matemático para 
interpretar imágenes. Los contenidos se plantean para comprender los métodos con 
temática diversificada  acorde a las nuevas tecnologías y al conocimiento básico necesario. 
Las nuevas tecnologías de representación y de interpretación realizada por medio de la 
informática  incorporada a los conocimientos básicos, han permitido cambiar y ampliar la 
base de conocimientos necesarios para el empleo de imágenes. Dichos cambios 
incrementaron los niveles de información y generaron productos con mayor uniformidad y 
calidad, provocando cambios en las características de la mano de obra que se orientó 
hacia una mayor calificación técnica. Ello que requiere de  la provisión de  programas de 
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 restitución digital y elementos analógicos, como estereoscopios ópticos y de espejos, 
impresión de fotogramas en formato papel y en formato digital para que se contemplen los 
nuevos requisitos profesionales, manteniendo la visión de los alcances para este nivel 
educativo. En esta unidad se utilizan conceptos adquiridos en Fotogrametría I. 
4 - Contenidos. 
LA LUZ.  
Contenidos. Naturaleza de la luz, teorías, espectro electromagnético, la luz en el vacío y 
en la atmosfera, longitudes de onda para el espectro electromagnético, composición de la 
atmosfera, refracción, difracción, dispersión de Raleigh. Efecto coloidal de las partículas 
atmosféricas. Efectos sobre la observación y la visión. Diferencias.  
VISIÓN ESTEREOSCÓPICA.  
Contenidos. Concepto y análisis de profundidad. Test de visión estereoscópica. 
Estereoscopio de bolsillo, sus componentes. Tipos de estereoscopios y funcionamiento. 
Distancia interpupilar concepto y como obtenerla. Armado de un modelo, interpretación de 
las imágenes observadas, texturas, formas, dimensiones. Concepto de imagen 
estereoscópica y pseudoscopia. Apreciación de la diferencia de alturas. Barra de paralaje. 
TIPOS DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS.  
Contenidos. Cámaras aéreas convencionales. Clasificación de las mismas y localización 
en el avión. Fotografías aéreas de distinta proyección, vertical u oblicua. Aberraciones 
fotográficas. Exposición, sobre exposición. Tipos de materiales fotosensibles. Composición 
mecánica de los elementos de una película fotosensible. Fotointerpretación. 
Fotointerpretación, comprensión de la morfología del modelo, alturas, bajos, puntos de 
inflexión, lógica de interpretación según datos no revelados por la fotografía. 
Discriminación de elementos por niveles de importancia. Imágenes de Satélite y Radar, 
explicación teórica y uso e importancia. Filtros. Interpretación de imágenes de satélite. 
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno entienda los conceptos de 
estereoscopía y realice las prácticas necesarias para desarrollar la visión estereoscópica. 
Se apunta a que reconozca los diferentes rasgos geográficos en la superficie terrestre 
mediante la observación de fotografías aéreas y satelitales. 
5 - Objetivos.  
Que el alumno comprenda la importancia de la fotointerpretación así como su lenguaje 
específico y el uso de los métodos adecuados en cada tipo de trabajo. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para desarrollar la unidad se utilizaran 
Libros específicos de fotogrametría y reglamentos militares de uso en el área. Cartas 
topográficas y de imágenes satelitales, fotogramas y orto fotogramas. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Se promoverá la elaboración de trabajos prácticos en clase técnica específica. Realización 
de gráficos y diagramas.  Ejemplos de situaciones de interpretación y corrección in situ. 
8 - Evaluación.  

Recordando que evaluar es un proceso en el que se releva información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: Antes de desarrollar cada 
contenido interactuando con los alumnos en forma oral, para indagar sobre los 
conocimientos previos y adaptar la planificación  a los resultados. FORMATIVA: Que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
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los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua, sistemática y permanente y son: el grado de asimilación 
obtenido en forma individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso de lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables en el área. Los 
alumnos recibirán información sobre los indicadores que se utilizarán y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje.  Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los contenidos  desarrollados durante las clases en forma  escrita. 
 Presentación  de trabajos prácticos. ORIENTADORA: Que sirva de guía para alumnos y 
docentes. 
 
 

CUARTO AÑO SEGUNDO CICLO 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
UNIDAD CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA 
4°Año- 2° Ciclo 

Dentro de esta unidad curricular se incluyen los contenidos de los núcleos temáticos 
opcionales: Gimnasia en sus Diferentes Expresiones, Deporte Cerrado: Atletismo, 
Deportes Abiertos y Prácticas Acuáticas. Están organizados en tres niveles que no se 
corresponden necesariamente con cada año de la secundaria. Es decir, puede suceder 
que un estudiante permanezca más o menos de un año escolar en uno de los niveles. Para 
su consideración deberá remitirse a la Resolución MEGC 404-2011. 
 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 
UNIDAD CURRICULAR GESTIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS  
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general. 
La Unidad curricular “Gestión de Procesos Productivos”, tiene como finalidad brindarle a 
los/las alumnos/as una mirada sistémica sobre la gestión de los procesos de producción de 
modo que puedan comprender la lógica particular de la producción desde una perspectiva 
general. A pesar de las especificidades de cada rama y sector de actividad productiva, 
existen un conjunto de saberes y capacidades generales que permiten comprender e 
intervenir de manera eficaz sobre la gestión de cualquier tipo de proceso productivo. El 
propósito de esta unidad curricular intenta dar cuenta de la complejidad del área de la 
producción en lo que respecta a la gestión de la misma. Para el desarrollo didáctico de la 
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misma se sugiere recurrir al análisis de situaciones o problemas, ejemplo/casos de la 
realidad productiva y la utilización de diferentes fuentes de información. La unidad 
curricular se articula verticalmente con los contenidos de la unidad curricular “Economía y 
Gestión de las Organizaciones”, del 3er año del Ciclo Superior. 
2 - Propósitos generales. 
Que los alumnos sean capaces de: 

• Identificar las características de la Gestión de la Producción y su relación con los 
flujos, tipos y estrategias de Procesos Productivos. 

• Relacionar y poner en juego diferentes formas de distribución de las instalaciones, 
en función de las decisiones estratégicas de producción. 

• Identificar ventajas y desventajas de mantener inventarios altos o bajos, dentro de 
la gestión de la producción. 

• Identificar las características y la importancia de la producción “Justo a Tiempo”. 
• Caracterizar la producción por proyectos, reconociendo ejemplos en diferentes 

contextos de la producción. 
• Comprender la noción de calidad y su creciente importancia en la gestión de la 

producción. 
• Identificar los distintos tipos de mantenimiento, analizando las ventajas y 

desventajas de cada uno. 
• Clasificar los agentes ambientales que afectan las condiciones de trabajo y el 

medio ambiente considerando la importancia de la gestión de la higiene industrial. 
• Identificar las finalidades y estrategias de la gestión de la seguridad industrial.  
• Proponer alternativas de mejora a los procesos productivos. 
• Utilizar las herramientas, métodos y técnicas necesarias para la gestión de la 

producción. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
Esta Unidad Curricular es parte integrante del campo de especialización del trayecto 
curricular del plan de estudios “Geógrafo Matemático”. Tiene como finalidad que los futuros 
Maestros Mayores de Obras reconozcan la importancia y características del área de 
producción en las organizaciones tanto industriales como de servicios en las que 
seguramente se desempeñaran en su vida laboral. 
4 – Contenidos. 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en torno tres bloques:  

I. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
II. GESTIÓN DE PROYECTOS. 
III. GESTIÓN DE LA CALIDAD, DEL MANTENIMIENTO, DE LA HIGIENE, 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 

I. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 
Contenidos. EL SISTEMA PRODUCTIVO: Evolución e Ideas en Producción. Concepto de 
Empresas e Industria. Sistema Productivo. Productividad: Concepto. Medición. Eficiencia y 
Eficacia. Índices de Productividad.  LOS SISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN. Unidad 
elemental de Transformación. Tipos de vinculaciones: Física, Lógica y mixta. 
Características propias de cada vinculación: Producción en línea continua, intermitente, por 
principio de realización o por principio de flujo. Concepto de Logística Integrada. Modelos 
Logísticos: fabricación para inventario, servicios estandarizados, ensamble por pedido, 
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fabricación por pedido y servicios personalizados. Estudio de Métodos  y Tiempos: 
Diagrama de Análisis de las operaciones del proceso. Distribución de las Instalaciones: Lay 
out. PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. Conceptos generales. 
El modelo prospectivo. El modelo proyectivo. Planificación de operaciones: Armado del 
Plan Maestro de Producción. Gestión de Insumos: Administración de las existencias y 
cálculo de necesidades para llevar a cabo el plan de producción. MRP (Plan de 
Requerimientos materiales). GESTIÓN DE INVENTARIOS. Sistema de Logística de 
Abastecimiento. Función de Adquisición, recepción, almacenes y distribución interna. 
Gestión de Stock: Calculo de lote económico.  ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PLANTA. 
Capacidad Máxima. Capacidad Racional Armónica. Concepto y Cálculo. Análisis de 
Capacidad de un puesto de trabajo.  LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN JUSTO A 
TIEMPO. Filosofía Justo a tiempo. Reducción de Tiempos. Sistema Kanban y su aplicación 
en Toyota. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Identifique la evolución de la industria en sus 
diferentes etapas a lo largo del tiempo y su rol clave en las organizaciones. Comprenda 
que a partir de la eficiente gestión de la producción se impacta positivamente sobre 
determinadas dimensiones centrales como el costo, la calidad, el tiempo de entrega y la 
flexibilidad (de volumen y de variedad). Este bloque o conjunto de unidades tiene como 
finalidad que conozca las diferentes formas de organizar la producción. Se incluyen 
conceptos, estrategias y técnicas relacionadas con el diseño y mejoramiento de los 
procesos y con la planificación de la capacidad y la localización. También se incluyen 
nociones relacionadas con la forma de producción denominada “justo a tiempo”, dada la 
creciente importancia que adquiere en el actual contexto de la gestión de los procesos 
productivos. 
II. GESTIÓN DE PROYECTOS. 
Contenidos. LA GESTIÓN DE PROYECTOS. Concepto de Proyectos. Etapas. Método de 
Planificación de proyectos. Métodos Pert/CPM. Diagrama de redes. Concepto de camino 
crítico. Diagrama de Gantt. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Reconozca que la producción por proyecto 
constituye un tipo particular de producción.  Este bloque se centra en la importancia que 
adquieren los proyectos en todo tipo de organizaciones productivas y el tipo de 
intervención que deberán realizar los futuros técnicos. Realice el pasaje de los diagramas 
de redes a las representaciones temporales, como los diagramas de Gantt, permitiendo 
incorporar al análisis de caso de proyectos, información relacionada con las fechas y la 
asignación de los recursos necesarios para cada una de las tareas. 
III. GESTIÓN DE LA CALIDAD, DEL MANTENIMIENTO, DE LA HIGIENE, SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
Contenidos. GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL. Concepto de Calidad y su evolución. 
Dimensiones de la calidad. Herramientas de mejora de la calidad. Normas internacionales 
de la calidad: ISO 900 e ISO 14000. Control Estadístico de procesos: Resultado esperado, 
resultado obtenido. Inspecciones por muestreo. GESTIÓN DE LA HIGIENE, SEGURIDAD 
DEL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. Concepto de Higiene Industrial. Agentes 
Ambientales: químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Noción de 
seguridad Industrial.  GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. Concepto, objetivo e importancia 
del mantenimiento. Tipos de Mantenimiento: Preventivo, Predictivo, correctivo y RCM. 
Mantenimiento productivo Total. 
Alcances y comentarios. Que el alumno: Comprenda la importancia del concepto de 
aseguramiento de la calidad. Este conjunto de unidades se propone poner en evidencia la 
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estrecha relación que tiene la búsqueda del aseguramiento de la calidad, con una 
adecuada gestión del mantenimiento y un plan de higiene, seguridad y protección 
ambiental.  Que aborde  a modo informativo y descriptivo, la noción de control estadístico 
de procesos, incluyendo sus usos, aplicaciones, posibilidades y limitaciones. 
5 – Objetivos. 
Comprender el funcionamiento y complejidad del área de producción de una organización. 
El desarrollo y aplicación de sistemas informáticos es crucial para la gestión de la misma. 
De manera que puedan dar respuesta a las exigencias de las organizaciones industriales 
cuando se desarrollen profesionalmente como Geógrafo Matemático. 
6 - Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos. 
Buscar y seleccionar información en Internet, identificando la pertinencia, la procedencia, 
las fuentes, la confiabilidad, y el contexto de producción. Analizar situaciones o problemas, 
ejemplo/casos de la realidad productiva para comprender mejor los conceptos y saber 
aplicarlos. Utilización de recursos audiovisuales para proyectar videos que permitan 
visualizar la tecnología y distintas estrategias de producción adoptadas por reconocidas 
empresas. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Análisis de diferentes ejemplos de organización de la producción. Adquisición de 
conocimientos esenciales mediante la realización de trabajos prácticos.  
8 – Evaluación. 
Se Propone una evaluación: Formativa: que fortalezca el proceso de aprendizaje. Continua 
y sistemática: Que sea permanente observando el desempeño en la actividad diaria según 
un plan y criterios de evaluación predeterminados y de conocimiento pleno por parte del 
alumno. Integran: que comprenda lo conceptual, actitudinal y procedimental. Orientadora: 
Que sea una herramienta de guía y asistencia tanto para el alumno como para el docente. 
 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TOPOGRAFÍA III 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 4º año del 2º ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnica profesional de nivel secundario, forma 
parte de las unidades de conocimiento que conforman el eje de la Topografía.  La 
 presente unidad se relaciona, integra y articula con distintas unidades curriculares tanto 
horizontal como verticalmente. 
2 – Propósitos generales. 
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación tecnológica 
de los alumnos para resolver situaciones topográficas que surgen durante la ejecución de 
las diversas obras,  presentando  un grado de complejidad acorde al trayecto formativo, a 
partir del conjunto de saberes, conocimientos y habilidades necesarias para abordarlos. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular constituye la introducción al conocimiento de los diversos 
componentes y trabajos topográficos que deben realizar el topógrafo para construir las 
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diferentes obras. Los contenidos se plantean para comprender los métodos con temática 
diversificada acorde a la complejidad. Las nuevas formas de representación gráfica 
realizada por medio de la informática  incorporada a los avances tecnológicos, han 
permitido cambiar los procesos productivos en general. Dichos cambios incrementaron los 
niveles de producción y generaron productos con mayor uniformidad y calidad, provocando 
transformaciones en las características de la mano de obra que se orientó hacia una mayor 
calificación técnica. Ello que requiere de la provisión de programas de CAD que 
contemplen los nuevos requisitos profesionales manteniendo la visión de los alcances para 
este nivel educativo. En esta unidad se utilizan conceptos adquiridos en Topografía I y II 
así como en Trabajos Prácticos de Topografía I y II. 
4 - Contenidos. 
RELEVAMIENTO.  
Contenidos. Características, mantenimiento y buen uso del equipo de Estación Total. 
Obtención de coordenadas planas  X e Y de puntos del terreno utilizando los métodos de 
Poligonal Cerrada Tipo Polígono y Tipo Línea: cálculo y compensación por distribución 
proporcional y por valores absolutos de las  diferencias en las coordenadas X e Y.  Errores 
sistemáticos y accidentales de una poligonal.  Obtención de coordenada Z (cota), mediante 
uso de los métodos de Nivelación Topográfica Compuesta y Simultánea: cálculo y 
compensación  por distribución proporcional y mediante uso de distancia progresiva. 
Errores accidentales y Sistemáticos de una nivelación. Levantamiento mediante uso de 
Estación Total, características a tener en cuenta. Errores sistemáticos y accidentales de un 
levantamiento.  Monografías, tipos y características. Alcances y comentarios. Se plantea 
abordar el concepto de cálculo mediante ejemplos de poligonales tipo polígono y tipo línea, 
nivelación geométrica compuesta y simultánea.   
Alcances y comentarios. Se sugiere  realizar medición de Perfiles, confeccionar  su 
 plano, interpretar su uso. Efectuar cálculo de área de sectores de lados irregulares, 
desmontes y terraplenes, aplicación a diferentes casos típicos. Cálculo de volumen, 
diversos casos y sus aplicaciones.  
REPLANTEO.  
Contenidos. Ubicación  de puntos en el terreno dados la distancia y el azimut. Replanteo 
de curvas circulares horizontales, verticales y de transición, mediante coordenadas planas, 
sus componentes y características.  
Alcances y comentarios. se  considera conveniente hacer una práctica de replanteo en el 
terreno.  
OBRAS VIALES.  
Contenidos. Caminos: tareas previas al proyecto, relevamiento, elementos a tener en 
cuenta, documentación a presentar. Interpretación de una Licitación.  Interpretación de 
planos. Etapas de ejecución, materiales de construcción. Maquinarias pesadas utilizadas, 
características, elementos de seguridad a tener en cuenta.  Tipos de suelos. Tipos de 
pavimentos. Obras de drenaje. Obra complementaria. Entrecruzamientos: tipos, 
características y construcción. Trabajos topográficos que se realizan en las diferentes 
etapas de las obras viales. Obras Ferroviarias: elementos constitutivos, trochas, 
materiales. Interpretación de planos. Obra complementaria. Trabajos topográficos que se 
realizan  en las diferentes etapas de construcción. Obras Subterráneas: diferentes métodos 
utilizados para la construcción de túneles. Características y componentes de un túnel para 
uso minero y para subte. Métodos topográficos subterráneos. Enlace entre levantamientos 
topográficos subterráneos y de superficie. Rompimientos mineros. Control topográfico de 
hundimientos mineros. Planos reglamentarios.  Concepto y uso de Tuneladora. Topografía 
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aplicada a trabajos petroleros. Obras Civiles: elementos constitutivos y tareas topográficas 
utilizadas para la ejecución de edificios, fábricas, galpones, playas de estacionamiento, 
aeropuertos, barrios cerrados, clubes, centrales  eléctricas, hidroeléctricas  y atómicas. 
Levantamientos especiales: canchas de deportes, basurales, zonas agrícolas. Topografía 
aplicada a líneas eléctricas de media y alta tensión. Obras Hidráulicas: construcción de 
puertos. Dragado. Maquinarias utilizadas. Sistemas constructivos. Concepto de acueducto, 
puente canal  o sifón invertido, alcantarilla. 
Alcances y comentarios. Se sugiere hacer presentaciones digitales mostrando las 
diversas etapas de construcción de las obras así como los elementos característicos de 
cada una para familiarizarse con el glosario específico de términos, acompañándolos con 
visita a las obras en construcción. 
5 - Objetivos.  
Que el alumno comprenda la importancia del trabajo topográfico así como su lenguaje 
específico y el uso de los métodos adecuados en cada tipo de obra. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para desarrollar la unidad se utilizaran: Libros específicos de construcción de obra civil, 
ferroviaria, minera y subterránea. Planos de obras reales y presentaciones digitales. Un 
proyector para ver videos sobre problemáticas en las mediciones de las obras. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Se promoverá la elaboración de informes basados en bibliografía técnica específica. 
Realización de gráficos y diagramas.  Ejemplos de situaciones problemáticas sobre datos 
medidos en  campo. 
8 - Evaluación.  
Recordando que evaluar es un proceso en el que se releva información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: Antes de desarrollar cada 
contenido interactuando con los alumnos en forma oral, para indagar sobre los 
conocimientos previos y adaptar la planificación  a los resultados. FORMATIVA: Que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua, sistemática y permanente y son: el grado de asimilación 
obtenido en forma individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso de lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables en el área. Los 
alumnos recibirán información sobre los indicadores que se utilizarán y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje.  Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los contenidos  desarrollados durante las clases en forma  escrita. 
 Presentación  de trabajos prácticos. ORIENTADORA: Que sirva de guía para alumnos y 
docentes. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TRABAJO PRÁCTICO DE TOPOGRAFÍA III 
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4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 4° año del 2° ciclo y pertenece al  campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnico profesional  de nivel  secundario. 
Profundiza y asienta los conocimientos adquiridos por los alumnos en años anteriores en la 
Unidad Curricular Topografía en lo referente a mediciones angulares y lineales en el 
terreno y cálculo de las mismas. 
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito que el alumno consolide los 
conocimientos adquiridos en materia de Topografía a los fines de encarar su actividad 
laboral futura con seguridad en sí mismo y solidez. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular repasa y afianza los conocimientos adquiridos por los 
alumnos en lo referente a las técnicas de apoyo planialtimétrico en el terreno, densificación 
del mismo, levantamiento y replanteo.  Los contenidos abarcan todo el proceso de 
mediciones topográficas que finalizan con la determinación de la ubicación planialtimétrica 
de detalles del terreno y posterior graficación del mismo. En esta unidad se utilizan los 
conceptos adquiridos en años anteriores. 
4 – Contenidos.  
MÉTODOS DE APOYO, DENSIFICACIÓN DEL APOYO Y LEVANTAMIENTO.  
Contenidos. Confección de monografías. Modelo de planilla de monografía de mojón. 
Confección de la misma. Apoyo Altimétrico: Nivelación Geométrica Topográfica Simultánea 
y Compuesta. Metodología de medición, cálculo y compensación por los métodos de 
repartición del error de cierre en los desniveles y  proporcional a las progresivas. Precisión 
obtenible. Apoyo Planimétrico: Poligonal Cerrada. Tipo Líneal y Tipo Polígono. Metodología 
de medición, cálculo y compensación proporcional a las longitudes de los lados y 
proporcional a las proyecciones de los lados en los ejes coordenados.  Precisión obtenible. 
Determinación del área encerrada por un polígono. Densificación del Apoyo Altimétrico: 
Nivelación trigonométrica. Metodología de medición y cálculo. Precisión obtenible. 
Densificación del Apoyo Planimétrico: Métodos de Poligonación Secundaria. Radiación, 
Bisección, Bilateración y Pothenot. Metodología de medición y cálculo. Precisiones 
obtenibles. Levantamiento. Taquimetría Analítica. Metodología de medición. Croquis de 
Levantamiento. Precisión obtenible. Uso de estación electrónica digital. Medición con 
estación total. Programas incorporados. Precisiones angular y lineal obtenibles. 
REPLANTEO. 
Contenidos. Replanteo de mojones de edificaciones. Metodología. Replanteo de curvas 
horizontales circulares. Replanteo por abscisas y ordenadas sobre la tangente, por 
coordenadas polares. Determinación de los elementos de una curva horizontal circular y de 
transición.   
APLICACIÓN EN EL TERRENO (CAMPAÑA).  
Contenidos. Trabajos previos a la Campaña: Elección del predio a levantar. 
Determinación de la escala y equidistancia del plano de levantamiento. Planificación de la 
metodología de medición en función de la escala y equidistancia determinada. Apoyo 
planimétrico mediante el uso de tecnología satelital. Localización del apoyo altimétrico 
cercano al predio de levantamiento. Elaboración de Informe Técnico–Logístico de las 
actividades a realizar en el campo. Trabajos en Campaña: Apoyo altimétrico mediante 
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nivelación geométrica topográfica simultánea y densificación de la misma por nivelación 
geométrica topográfica compuesta. Apoyo planimétrico mediante poligonal cerrada tipo 
lineal. Levantamiento topográfico planialtimétrico por Taquimetría Analítica mediante el uso 
de Estaciones Electrónicas Digitales. Trabajos Post Campaña: Confección del plano digital 
del predio mediante programa CAD (dibujo asistido por computadora). Confección de la 
memoria del trabajo realizado. 
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno realice una medición topográfica 
completa en un terreno desconocido, con dificultades de desniveles pronunciados y poca 
intervisibilidad entre los puntos, aplicando y afianzando todos los conocimientos adquiridos 
en la especialidad. Construir una cartografía con la medición topográfica realizada y hacer 
el respectivo informe. 
5 - Objetivos.  
Consolidación de  los conocimientos adquiridos en años anteriores de su formación técnica 
relativos a métodos topográficos de apoyo, densificación del apoyo y levantamiento. Lograr 
los conocimientos básicos de Replanteo. Poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en materia de Topografía, cartografía, fotogrametría y geodesia en un trabajo de campo 
grupal y solidario. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para desarrollar la presente unidad curricular, el alumno cuenta con el siguiente 
instrumental topográfico analógico y digital y software que a continuación se detalla: 

• Equipos GPS Geodésicos de Simple y Doble Frecuencia. 
• Navegadores GPS. 
• Estaciones Totales Robóticas. 
• Estaciones Totales. 
• Niveles Electrónico Digitales. 
• Niveles Láser. 
• Niveles de burbuja. 
• Miras Verticales. 
• Miras Horizontales de Invar. 
• Clisímetros. 
• Electrodistanciómetros. 
• Electrodistanciómetros de mano. 
• Teodolitos electrónico-digitales. 
• Teodolitos ópticos. 
• Teodolitos brújula. 
• Brújulas. 
• Cinta de Agrimensor. 
• Jalones. 
• Juego de Fichas. 
• Ruletas. 
• Escuadras de Agrimensor. 
• Plomadas. 
• Planímetros polares mecánicos. 
• Planímetros polares digitales. 
• Curvímetros. 
• Software de Topografía. 
• Software CAD topográfico. 

7 - Actividades -  Ejercitación – Trabajos prácticos.  
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Se realizarán mediciones de apoyo planialtimétrico y densificación de las mismas 
tendientes a obtener un marco de puntos materializados en el terreno a partir de los cuales 
se llevarán a cabo tareas de levantamiento del terreno, como repaso y afianzamiento de lo 
visto en años anteriores, a fin de poder encarar con soltura el levantamiento integral de un 
sector del terreno como trabajo práctico final. 
8 – Evaluación.  
Evaluación del desempeño del alumno en el uso del instrumental en mediciones 
planialtimétricas del terreno previas, durante y posteriores al trabajo práctico final de 
levantamiento de un sector del terreno y gráfico del mismo mediante programa CAD. 
Las evaluaciones serán de carácter DIAGNÓSTICO interactuando con los alumnos en 
forma oral y escrita, para indagar sobre los conocimientos previos y adaptar la planificación 
 a los resultados, FORMATIVO evaluando si el trabajo que se realiza tiende a lograr los 
objetivos de aprendizaje planteados en la planificación y ORIENTADORAS sirviendo de 
guía tanto para el docente como para el alumno. 
 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR FOTOGRAMETRÍA II 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 4° año del 2° ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnico-profesional  de nivel  secundario. 
Constituye una unidad de conocimiento del trayecto formativo que relaciona, integra y 
articula con el conjunto de las unidades curriculares del campo al que pertenece 
Completa la segunda parte de saberes relacionados con los conocimientos teóricos y 
prácticos sobre la técnica fotogramétrica para aplicaciones topográficas, la elaboración de 
mapas y planos y otras aplicaciones específicas no topográficas. 
2 - Propósitos generales.  
A través de ella se pretende desarrollar capacidades que se orientan al tratamiento 
analógico, analítico y digital de información procedente de fotografías, la disminución del 
trabajo de campo por el trabajo de gabinete y la posibilidad de trabajar con líneas 
continuas buscan una mayor precisión y homogeneidad. Se pretende transformar 
coordenadas medidas en las fotografías a coordenadas en el terreno formar mediante el 
uso de procedimientos matemáticos y presentar a la fotogrametría como una alternativa 
muy ventajosa de buena calidad, bajo costo y en períodos de tiempo considerablemente 
menores a los utilizados por la topografía clásica. 
3 - Presentación de la unidad curricular. 
La  presente unidad curricular comienza con el uso de las fotografías para los estudios de 
factibilidad de proyectos de evaluación de recursos. Se continúa con la fotogrametría 
terrestre, sus orígenes y la aplicación en que deviene en la actualidad con fines netamente 
no topográficos. Los contenidos se presentan para que el alumno tome contacto con los 
diferentes tipos de métodos fotogramétricos: analógicos, analíticos y digital junto a una 
descripción del material e instrumental específico de cada método.  Seguidamente se trata 
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la enseñanza de los métodos analógico, analítico y digital de la fotogrametría aérea y por 
último los avances en materia tecnológica de la especialidad en los tiempos actuales. En 
esta unidad se utilizan conceptos adquiridos en las unidades curriculares del 3° año del 2° 
ciclo, sirviendo estos saberes como base para la formación de una visión integral del 
proceso de producción cartográfica. 
4 – Contenidos.  
INTERPRETACIÓN DE FOTOGRAFÍAS.  
Contenidos. Criterios de identificación; orientación, escala, identificación de detalles, 
identificación de los rasgos característicos del terreno.  
Alcances y comentarios. Se propone desarrollar los principales criterios para interpretar 
fotografías analógicas y digitales y presentar como aplicación no cartográfica de  las 
fotografías. 
VISION ESTEREOSCÓPICA.  
Contenidos. Visión monocular. Visión binocular. Convergencia. Visión Estereoscópica. 
Paralaje longitudinal y transversal. Marca flotante. 
Alcances y comentarios. Se propone desarrollar los mecanismos fisiológicos y físicos de 
la visión y su aplicación para la obtención de información a través del uso de recursos 
estereoscópicos. 
FOTOGRAMETRIA TERRESTRE.  
Contenidos. Fórmulas fundamentales, caso normal. Usos especiales de la fotogrametría 
terrestre. Empleo actual.  
Alcances y comentarios. Se plantea destacar la importancia del método terrestre que si 
bien marcó el comienzo de la fotogrametría como disciplina, aún mantiene vigencia para 
aplicaciones no topográficas. 
TEORÍA DE LA ORIENTACIÓN.  
Contenidos. Orientación Interna. Orientación relativa. Elementos necesarios para la 
orientación relativa. Conceptos básicos de orientación relativa. Efectos de los elementos de 
orientación. Orientación Absoluta: nivelación del modelo y puesta en escala. 
Alcances y comentarios. Se plantea formar al alumno en los saberes teóricos de los 
procedimientos mecánicos o analógicos de corrección de los errores de la geometría de la 
proyección fotográfica.   
TRIANGULACIÓN AÉREA O AÉROTRIANGULACIÓN.  
Contenidos. Triangulación Aérea Analógica. Triangulación Aérea Analítica. Triangulación 
Aérea Digital. 
Alcances y comentarios. Se plantea formar al alumno en los saberes teóricos de los 
procedimientos mecánicos, analíticos y digital para la obtención de coordenadas de puntos 
de terreno de relativa precisión con fines a satisfacer las necesidades de la etapa de 
orientación fotogramétrica. Crear conciencia en el alumno que se trata de un método que 
se emplea en reemplazo de los procedimientos topográficos clásicos.  
FOTOGRAMETRÍA ANALÍTICA.  
Contenidos. Fases del proceso de restitución analítica. Sistema de coordenadas 
fotogramétricas. Transformaciones Bidimensionales. Orientación Externa  Analítica. 
Transformaciones Tridimensionales. Condición de Colinealidad y de Coplanaridad. 
Alcances y comentarios. Se plantea formar al alumno en los saberes teóricos de los 
procedimientos analíticos de corrección de los errores de la geometría de la proyección 
fotográfica.   
FOTOGRAMETRÍA DIGITAL.  
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Contenidos. La imagen digital. Almacenamiento. Sistemas de adquisiciones de imágenes 
digitales. Sensores lineales y matriciales. Correlación de imágenes. Principios y métodos. 
Orientación automática: orientación interna, relativa y absoluta.   
Alcances y comentarios. Se plantea formar al alumno en los saberes teóricos de los 
procedimientos digitales de corrección de los errores de la geometría de la proyección 
fotográfica.   
ORTOFOTOGRAFÍA.  
Contenidos. Elementos diferenciales. Proceso diferencial ortofotográfico. Curvas de nivel. 
Conocimiento del instrumental. Modelos Digitales de Elevación. 
Alcances y comentarios. Se plantea formar al alumno en los saberes teóricos de los 
procedimientos digitales de confección de ortofotos. 
INSTRUMENTOS ANALÍTICOS Y DIGITALES.  
Contenidos. Instrumentos analíticos. Comparadores: monocomparadores y 
estereocomparadores. Instrumentos digitales. Sistemas fotogramétricos digitales. 
Componentes de un sistema fotogramétrico digital: sistema físico (hardware).  
Alcances y comentarios. Se plantea formar al alumno en el conocimiento del instrumental 
analítico y digital. 
INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAMETRÍA POR SATÉLITE.  
Contenidos. Introducción a la fotogrametría por satélite. Programas espaciales. 
Cartografía bidimensional y tridimensional. Elementos de la fotogrametría por satélite. 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente dar los adelantos tecnológicos en el 
uso actual de plataformas satelitales para la adquisición de imágenes satelitales y su 
aplicación con fines fotogramétricos. 
5 -  Objetivos.  
Que el alumno complete una visión integral del proceso fotogramétrico. Evalúe el 
desarrollo que ha experimentado la disciplina desde sus orígenes a la actualidad y que 
comprenda su vigencia, potencialidad como método científico y que conlleva una sólida 
capacidad para mantener vigencia en el tiempo y constante dinámica de actualización.  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para desarrollar la unidad será necesario contar con: fotografías aéreas en película 
negativa, positivas y digitales, estereoscopios de bolsillo y de espejos y prismas, cartas 
topográficas a distintas escalas, imágenes satelitales. 
7 - Actividades -  Ejercitación – Trabajos prácticos.  
Se trabajará con fotografías aéreas para la identificación de los accidentes naturales y 
artificiales del terreno. Se procederá a interpretar para obtener información de dicho 
material. 
Se plantearán problemas de aplicación de fotogrametría terrestre y aérea, mediante el uso 
de fórmulas y algoritmos matemáticos, para la obtención de coordenadas de terreno, 
midiendo coordenadas en el ámbito de la fotografía. 
Se procederá a realizar trabajos prácticos que impliquen el cálculo analítico de puntos del 
terreno mediante el empleo de puntos homólogos medidos en las fotografías.   
8 -  Evaluación.  
Se propone una evaluación continua, permanente y sistemática, mediante la evaluación 
diaria de contenidos adquiridos previamente y complementados con aportes de 
información adicional, resultado del examen e investigación por parte de los alumnos en 
fuentes externas al espacio áulico. Estas fuentes no formales serán las descriptas como 
tecnologías alternativas de información y comunicación. De esta forma se privilegiará el rol 
del alumno como sujeto de mayor importancia en el proceso de aprendizaje. Esta 
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modalidad se consolidará como práctica habitual a través de la aceptación y consenso 
entre el docente y los alumnos. 
En cuanto a una evaluación de carácter formativa se pondrá énfasis en el desarrollo y 
fortalecimiento de valores tales como la iniciativa, la participación, el respeto, la 
responsabilidad, la dedicación, la superación y el trabajo en equipo. También se tendrá en 
cuenta aspectos como la exposición oral y escrita, uso del lenguaje técnico, aplicación de 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma.  
La evaluación orientadora: será útil y necesaria porque además de ser una guía para 
alumnos y docentes favorece el aprendizaje continuo de los primeros. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR TRABAJO PRÁCTICO DE FOTOGRAMETRÍA II 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 4° año del 2° ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnica profesional  de nivel secundario. 
Inicia a los alumnos en los temas que hacen al uso, cuidado y manejo del instrumental 
fotogramétrico, aplicándolos a métodos de medición, captura del dato geográfico y 
elaboración de cartografía. 
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación tecnológica 
de los alumnos para poder identificar el uso, cuidado, manejo  y aplicación de los 
diferentes instrumentos utilizados en el campo de la  fotogrametría, a partir del conjunto de 
saberes, conocimientos y habilidades necesarias para abordarlos. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular constituye la introducción a la medición y captura del dato 
geográfico mediante la fotogrametría.  Los contenidos se plantean para comprender la 
realización de una captura de datos del terreno a partir de la observación de los mismos, 
en los fotogramas aéreos, su interpretación, reconocimiento y ubicación de elementos 
proyectados necesarios para la ejecución de todo tipo de cartografía utilizando los 
instrumentos fotogramétricos que posee la especialidad. En esta unidad se utilizan 
conceptos adquiridos en el Taller de Geografía Matemática, Fotogrametría teórica y 
práctica de 3º año 2º ciclo y Dibujo cartográfico, integrando estos conocimientos a una 
producción general con fines específicos. 
4 – Contenidos.  
VISIÓN ESTEREOSCÓPICA.  
Contenidos. Concepto y análisis de profundidad. Test de visión estereoscópica. 
Estereoscopio de bolsillo, sus componentes. Tipos de estereoscopios y funcionamiento. 
Distancia interpupilar concepto y como obtenerla. Base estereoscópica, concepto y 
representación en el instrumental.  
Alcances y comentarios. Se plantea abordar el concepto de visión estereoscópica con el 
instrumento más simple que es el estereoscopio de bolsillo. Se propone que el alumno 
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pueda identificar las diferentes alturas de los objetos geométricos observados en el gráfico 
y en los pares fotogramétricos. Se busca que el alumno reconozca su agudeza visual en 
3d y a su vez su distancia interpupilar.  
DIFERENCIA ENTRE FOTOGRAFÍAS Y FOTOGRAMAS AÉREOS.  
Contenidos. Cámaras aéreas convencionales. Clasificación de las mismas y localización 
en el avión. Restituidor fotogramétrico analógico. Componentes básicos y funcionamiento 
del mismo. Familiarización con este equipo y visión estereoscópica atreves de él. 
Estilóptico o marca flotante, concepto. Orientación interna y como se realiza en 
instrumental analógico. Marcas fiduciales: concepto, reconocimiento  y empleo Orientación 
relativa: concepto .Movimiento en Kappa, Phi y Omega, qué representan, cómo se 
resuelven. Paralaje estereoscópica.  
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno identifique y distinga entre 
fotografías y fotogramas aéreos.  
RESTITUIDOR FOTOGRAMÉTRICO ANALÍTICO.  
Contenidos. Componentes básicos y funcionamiento del mismo, familiarización con este 
equipo. Orientación interna, cálculo de la misma. Interpretación de resultados y su 
corrección. Acotamiento, concepto y práctica de elementos puntuales en los fotogramas. 
Aerotriangulación, concepto y volcado de puntos de ajuste. Clasificación de los mismos y 
su utilidad. Orientación absoluta, concepto, su realización en un instrumento analítico. 
Cálculo e interpretación de resultados .Correcciones. Restitución, concepto y práctica de 
una zona de trabajo. Empleo de un programa CAD para la realización del proceso de 
captura de elementos relevantes. Restitución de detalles planimétricos.  
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno reconozca el concepto de 
Orientación Interna, Orientación Relativa y Orientación Absoluta en este tipo de 
instrumental. 
FOTOGRAMETRÍA DIGITAL.  
Contenidos. Concepto de fotogramas digitales, cámaras aéreas digitales, componentes y 
formación de imágenes. Scanner fotogramétrico. Estación de trabajo fotogramétrica digital. 
Componentes básicos y funcionamiento. Práctica de restitución digital con captura de 
elementos básicos que conforman la cartografía, hidrografía (lagos, cursos de agua) 
planimetría (vías de comunicación, construcciones principales, etc.), altimetría (puntos 
acotados, curvas de nivel).  
Alcances y comentarios. Se apunta a la formación del alumno con los últimos avances 
tecnológicos en fotogrametría digital, cámaras aéreas digitales y restituidores digitales. 
5 – Objetivos.  
Que el alumno comprenda la finalidad de la fotogrametría como paso esencial dentro del 
proceso de la cartografía, las características y uso de los instrumentos utilizados.  
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para desarrollar la unidad será necesario contar con: fotogramas, fotografía aéreas en 
formato papel y digital con las características propias para ver en estereoscopia, 
estereoscopios de bolsillo, restituidores analógicos, restituidores analíticos y restituidores 
digitales. Estos equipos por su complejidad y tamaño deben permanecer fijos en un aula, 
ya que su traslado es complejo y sumamente costoso. 
7 - Actividades -  Ejercitación – Trabajos prácticos.  
La materia al ser netamente práctica, conlleva a la realización de actividades en forma 
permanente, donde se aplicaran los conocimientos previamente adquiridos en la teoría. En 
cada clase se realizará una breve introducción teórica al tema que será abordado en forma 
práctica posteriormente. 
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8 -  Evaluación.  
Recordando que evaluar es un proceso en el que se revela información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: antes de desarrollar cada 
contenido interactuando con los  alumnos en forma oral para indagar sobre los 
conocimientos previos  y adaptar la planificación  a los resultados. FORMATIVA: que 
ayude al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los 
indicadores detallados a  continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza 
tiende a lograr los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores 
propuestos permiten una evaluación continua sistemática y permanente. Son: el grado de 
asimilación obtenido en forma  individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, 
participación, respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, 
comunicación, exposición oral y escrita, uso del lenguaje técnico, trabajo individual o en 
grupo, utilización de los métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y 
utilización de las normas de trabajo aplicables en el  área. Los alumnos recibirán 
información sobre  los indicadores que se utilizarán y los criterios de evaluación que surgen 
de los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo evaluación conceptual de la actividad según 
los criterios desarrollados durante las clases en forma oral. ORIENTADORA: que sirva de 
guía para alumnos y docentes. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
4°Año- 2° Ciclo 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 4º año del 2º ciclo y pertenece al campo de 
formación técnica específica de la modalidad técnica profesional de nivel secundario. Inicia 
a los alumnos en el uso de una de las herramientas más usada en el ambiente geográfico 
como son los Sistemas de Información Geográfico y en la gestión integral de los datos 
geográficos. Esta unidad  integra y relaciona a otras unidades curriculares a lo largo de la 
formación del alumno como Computación Aplicada, topografía, dibujo cartográfico y 
fotogrametría. 
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación tecnológica 
de los alumnos permitiendo mediante el uso de software comercial y Software libres la 
representación de distintos tipos de datos geográficos y utilización de todas las funciones 
que se incluyen en los Sistemas de Información Geográfica. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular constituye la introducción a los Sistemas de Información 
Geográfico y en la gestión integral de los datos geográficos. Organizados en 4 módulos 
que le permitirán a los alumnos conocer las características de distintos datos geográficos, 
del software comercial, software Libre  y una introducción a las Infraestructura de Datos 
Espaciales. 
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4 - Contenidos. 
CONCEPTO BÁSICOS.  
Contenidos. Paradigmas de la información geográfica, los mapas, los SIG las IDE, nuevas 
tendencias, Definiciones de SIG. Historia de los SIG. Diferencias entre CAD – SIG. 
Componentes y aplicaciones de los SIG. Funciones de un SIG. Los modelos aplicados a 
los SIG.  
EL DATO GEOGRÁFICO. 
Contenidos. Definición, factores que lo caracterizan. Datos analógicos y digitales. 
Sistemas de representación gráfica: archivos vectoriales y raster. La base de datos 
geográfica. La georreferenciación: sistemas de proyección y sistemas de referencia. La 
topología. Sistema de gestión de la base de datos. Manejo de archivos raster y vectoriales. 
Generación de datos espaciales a partir de imágenes (fotografías aéreas 
georreferenciadas y de satélite); generación de datos espaciales a partir de datos GPS, de 
tablas o de informes (textos); manejo de archivos tipo CAD para ser empleados en el 
entorno los SIG (desde Autocad y desde Microstation); correcciones geométricas de los 
datos espaciales; control de calidad de datos puntuales, lineales y areales. Manejo de 
tablas: generación, importación y exportación a otros formatos. Relación de tablas con 
Access. 
SOFTWARE COMERCIAL.  
Contenidos. Introducción al ArcGis, características técnicas, productos, Extensiones, 
ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox interfaz gráfica, comandos más utilizados, funciones 
básicas de SIG. Diseño de impresión. Utilización de proyectos existentes. Etiquetado. 
Propiedades de la visualización. Despliegue de información en distintos tipos de sistemas 
de proyección. Análisis espacial: creación de buffers, selección por temas. Generación de 
datos a través de puntos, líneas y polígonos. Representación de casos reales. 
SOFTWARE LIBRE.  
Contenidos. Definición, tipos de licencia, ventajas y desventajas, Introducción al GVSIG  y 
QGIS, características técnicas, componente, interfaz gráfica, manejador de Proyectos, 
comandos más utilizados, funciones básicas de SIG. Servicios IDE. 
IDE. 
Contenidos. Conceptos básicos de las Infraestructura de Datos Espaciales. Definiciones. 
Antecedentes. Introducción a normas ISO. Componentes IDE. El dato IDE. Servicios IDE. 
Metadatos. Casos de éxitos. 
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno tenga manejo de los datos 
geográficos, su metadato, representación, georeferenciación y control mediante los 
distintos programas que hay en el mercado para obtener información geográfica precisa y 
de calidad. 
5 - Objetivos.  
Que el alumno realice la gestión integral de distintos datos geográficos aplicando las 
distintas funciones que poseen el software comercial y libre y que utilice los distintos 
servicios de una infraestructura de datos espaciales. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para cumplir con los objetivos de la unidad es necesario instalar en las notebooks de los 
alumnos  los distintos softwares  y los distintos tipos de datos a utilizar, como recurso es 
necesario la utilización de un proyector que facilita  la transmisión de los contenidos y 
conección a Internet para la visualización de imágenes satelitales en tiempo real. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
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Los trabajos prácticos estarán orientados al uso de los distintos tipos de datos geográficos, 
en la aplicación de procedimientos, uso de las distintas funciones SIG y aplicaciones de 
geoprocesamiento de datos. Para afianzar los conocimientos adquiridos los alumnos 
realizaran un SIG del barrio en donde viven. 
8 - Evaluación.  
Recordando que evaluar es un proceso en el que se releva información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es  fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se sugiere hacer una evaluación DIAGNÓSTICA: Antes de desarrollar cada 
contenido interactuando con los alumnos en forma oral, para indagar sobre los 
conocimientos previos y adaptar la planificación a los resultados. FORMATIVA: Que ayude 
al proceso de aprendizaje, para hacer el seguimiento sugerimos observar los indicadores 
detallados a continuación que ayudan a evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr 
los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos 
permiten una evaluación continua, sistemática y permanente y son: el grado de asimilación 
obtenido en forma individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, 
respeto, responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición 
oral y escrita, uso de lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los 
métodos de trabajo, resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos 
prácticos en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables en el área. Los 
alumnos recibirán información sobre los indicadores que se utilizarán y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje.  Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los contenidos  desarrollados durante las clases en forma  escrita.  
Presentación  de trabajos prácticos. ORIENTADORA: Que sirva de guía para alumnos y 
docentes. 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR CARTOGRAFÍA MATEMÁTICA 
4°Año- 2° Ciclo 

 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 4º año y pertenece al campo de formación 
técnica específica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario especialidad 
Geógrafo Matemático.  
Se relaciona, integra y articula con distintas unidades curriculares ya adquiridas, a lo largo 
de la formación específica del estudiante y utiliza una serie de conocimientos previos 
tratados en Análisis matemático y otras unidades curriculares del ciclo.  
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como propósito contribuir a la formación científica tecnológico 
de los alumnos, brindándole herramientas de análisis de los procesos de representación de 
la superficie terrestre en un plano para la posterior representación de un mapa. Asimismo 
el otro propósito es formar criterios para la correcta selección de la proyección más 
adecuada para representar la realidad del territorio en función del uso que a esa 
representación se la vaya a dar. 
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3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad curricular enfoca los conceptos ya brindados en otras unidades sobre 
la cartografía, pero desde el punto de vista matemático ya que durante la misma y sobre 
saberes anteriores se explican, deducen y desarrollan las funciones de transformación que 
corresponden a cada una de las proyecciones cartográficas de empleo común en nuestro 
ámbito profesional.  
Los contenidos se plantean para comprender cómo los procesos matemáticos permiten 
representar una realidad con sus particularidades geométricas, en otra completamente 
distinta (plano) con deformaciones propias que son dimensionales.  
Por otro lado comprender mediante representaciones gráficas las funciones de 
representación y cómo se producen y minimizan las deformaciones. 
Brinda los fundamentos en los cuales se basan los diferentes programas de CAD 
específicos que se emplean en la producción cartográfica.  
En esta unidad se utilizan conceptos adquiridos en otras unidades curriculares, en 
particular Geometría Aplicada y Análisis matemático Aplicado. 
4 – Contenidos.  
INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA.  
Contenidos. Generalidades. Breve historia de la cartografía. Sistemas de clasificación de 
la cartografía. Sistema de clasificación de las proyecciones.  
PLANTEO MATEMÁTICO DE LA DEFORMACIÓN.  
Contenidos. Elementos lineales y superficiales de la superficie terrestre y sus valores en 
el plano. Elipse indicadora. Módulos de deformación longitudinal, superficial y angular. 
Fórmulas. Condiciones analíticas que deben satisfacer las proyecciones conformes. 
Escalas nominales y reales.  
PROYECCIONES GEOGRÁFICAS.  
Contenidos. Proyecciones gnomónica, estereográfica, escenográfica y ortográfica en sus 
diferentes variables. Proyecciones cilíndricas.  
PROYECCIONES GEODÉSICAS.  
Contenidos. Proyección cónica directa,  Conforme de Lambert. Proyección Gauss-Krûger. 
Principio de variable compleja. Razón de aumento. Convergencia de meridianos. 
Dimensión e identificación de la hoja. Proyección UTM.  
SELECCIÓN Y EMPLEO DE LAS PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS.  
Contenidos. Factores a tener en cuenta en la selección y empleo de proyecciones 
equivalentes, conformes, equidistantes, acimutales, etc. Datos fundamentales de la 
cartografía. Ley de la carta. Ortodrómicas, loxodrómicas. 
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno conozca y sepa distinguir entre las 
diferentes proyecciones matemáticas para que a la hora de hacer una representación 
cartográfica sepa elegir la más conveniente para mostrar el territorio. 
5 – Objetivos.  
Que el alumno comprenda y conozca los diferentes proyecciones cartográficas, las 
funciones matemáticas que les dan sustento, cómo se obtienen y calculan las 
correspondientes coordenadas planas de las mismas y cómo se producen las 
deformaciones.  
Que ante la necesidad de realizar un trabajo cartográfico  se encuentre  en condiciones de 
determinar cuál es la proyección cartográfica más adecuada para emplear y fundamentar 
su decisión con la mayor cantidad de elementos de juicio y sustento de los mismos. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Para desarrollar la unidad se utilizarán apuntes teóricos prácticos.  
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Los trabajos prácticos que se desarrollarán serán explicados y analizados previamente 
para luego ser desarrollados empleando medios informáticos. El uso de Internet será 
aplicado en trabajos de investigación vinculados a la historia de la cartografía y a la 
evolución de los procesos matemáticos vinculada a la misma. Será necesario contar con 
un proyector para realizar trabajos prácticos en conjunto y notebooks para los alumnos y 
profesores. Será necesaria la conexión a  internet. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Se promoverá la investigación mediante el uso de Internet a través de requerimientos que 
implique navegar en la web los que serán entregados, expuestos  y analizados en  clase 
de acuerdo a un cronograma impuesto a los alumnos. 
Se plantearán ejercicios donde se deba deducir las expresiones matemáticas 
correspondientes a las coordenadas planas de cada proyección explicada, y 
posteriormente se representará gráficamente la misma. Estos conformarán una serie de 
trabajos prácticos que se irán entregando a requerimiento. 
Se realizarán trabajos de cálculo en equipos. 
8 – Evaluación.  
Considerando que evaluar es un proceso por el cual se releva información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados en 
cada sección, se hará una evaluación diagnóstica interactuando con los alumnos en forma 
oral, para indagar sobre los conocimientos previos y adaptar la planificación. 
La evaluación formativa: a fin de determinar mediante los indicadores detallados a 
continuación, si el trabajo que se realiza permite lograr los objetivos de aprendizaje 
planteados en la planificación. Los indicadores permitirán una evaluación continua, 
sistemática y permanente y son: grado de asimilación obtenido en forma individual  durante 
el transcurso de las clases, participación, respeto, responsabilidad y dedicación,  
exposición oral y escrita, uso de lenguaje técnico, trabajo individual y en equipos,  
resolución de ejercicios, elaboración, presentación y exposición de trabajos prácticos en 
tiempo y forma. Los alumnos recibirán información sobre los indicadores y criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo evaluación conceptual 
de la actividad según los contenidos desarrollados durante las clases, por la presentación 
de  trabajos prácticos y exposiciones de los alumnos.  
 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR GEODESIA Y CÁLCULO DE COMPENSACIÓN 
4°Año- 2° Ciclo 

 
 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 4º año 2º ciclo y pertenece al campo de 
formación Técnica Específica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario. En 
la misma se continúa con la capacitación de los alumnos, en los temas que hacen al 
conocimiento de la geodesia y su relación con la geomática, la topografía y la cartografía. 
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Se desarrollarán contenidos de las diferentes ramas geodésicas y nociones referidas al 
cálculo de compensación. 
2 – Propósitos generales.  
Esta unidad curricular tiene como principal propósito contribuir a la formación tecnológica 
de los alumnos, para aprender los distintos métodos y procedimientos de la geodesia de 
campo y gabinete, pilar esencial de la geografía física. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad constituye la continuación de saberes iniciados en otras unidades 
curriculares de la especialidad. Los contenidos se plantean para comprender la evolución, 
el instrumental y la metodología de la ciencia geodésica, abordando sus diferentes ramas. 
Conocimiento que consideramos imprescindible en la formación de nuestros alumnos. 
También se desarrollarán nociones de la realización adecuada del cálculo de 
compensación, principal actividad de gabinete de la geodesia. 
4 - Contenidos. 
GEODESIA.  
Contenidos. Definición y Objetivos – Su relación con la geomática – Relación con la 
topografía y cartografía – Evolución histórica – Las diferentes ramas geodésicas – Tierra 
esférica y elipsóidica –  El geoide  –   Los problemas geodésicos –  La geodesia 
astronómica – Objetivos y metodología – Su importancia  actual  –Esfera celeste – 
 Sistemas de coordenadas locales y absolutas – Triángulo de  posición – Esfera terrestre – 
Latitud, longitud  y  acimut –     La geodesia geométrica – Objetivos y metodología – Angulo 
de desviación de la vertical – Coordenadas geocéntricas  – Redes geodésicas – Datum 
horizontal y vertical del sistema argentino – Geometría del elipsoide – Los radios de 
curvatura de la sección meridiana y  normal a la meridiana – Variación en función de la 
latitud  –  Cálculo de los radios de curvatura – Deducción de las fórmulas – La Geodesia 
 gravimétrica  – Objetivos y metodología  –  Evolución histórica – Las mediciones relativas 
y absolutas – El gravímetro – Las mediciones por caída de cuerpos – La red gravimétrica 
argentina – Bases de calibración –     Las ramas geodésicas modernas: nociones básicas 
de geodesia tridimensional, inercial, satelital, dinámica, interferencial y microgeodesia  – 
 Objetivos y metodología de cada especialidad – Su origen y evolución  –  Empleo de 
 satélites, giróscopos  y acelerómetros – Experiencias nacionales e internacionales. 
Alcances y comentarios. Se propone que el alumno conozca la forma real de la tierra y 
los elementos necesarios para medirla con precisión.   
CÁLCULO DE COMPENSACIÓN. 
Contenidos. Definición y objetivos -  Su relación  con  la geodesia y otras disciplinas, 
particularmente la probabilidad  y  estadística  – Precisión y exactitud –  Elementos de 
empleo habitual – El cálculo matricial en la compensación geodésica – Operaciones 
básicas – Suma y resta de matrices –  Matriz transpuesta  –  Multiplicación matricial –     
Matriz normal – Cálculo de determinantes – Regla de Laplace – Matriz adjunta – Cálculo 
de cofactores – Matriz inversa – Resolución de sistemas –  Propiedades  –  Su empleo 
geodésico –  Aplicaciones al cálculo y transformación de coordenadas geodésicas – 
Aplicaciones al cambio del elipsoide de referencia. 
Alcances y comentarios. Se considera conveniente realizar cálculos de compensación 
con datos reales para abordar toda la problemática teórica en los ejemplos.  
5 – Objetivos.  
Brindar  nociones  importantes de la  ciencia   geodésica   y  su  interacción con las 
modernas técnicas geomáticas. Conocer los  objetivos  y  metodologías de las diferentes 
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 especialidades  geodésicas. Adquirir conocimientos que posibiliten el futuro desempeño 
del alumno, como auxiliar geodésico de campo  y  gabinete. 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
Se propone la realización de actividades en nuestras aulas y en el IGN, tomando contacto 
con el instrumental específico y el ambiente laboral de las prácticas geodésicas. 
7 - Actividades - Ejercitación - Trabajos Prácticos.  
Exposición académica. Dinámica de grupos. Ejercitación teórico-práctica. Análisis e 
interpretación de textos. Elaboración de informes. Visitas al IGN. Asistencia a conferencias 
específicas. Uso de herramientas informáticas. Búsqueda de información (en textos e 
Internet). Promover la participación, la solidaridad y la tolerancia en el trabajo grupal. 
 Incentivar la cooperación entre los actores sociales que participan del hecho educativo. 
Valorar la opinión de todos los actores, así como el trabajo y el esfuerzo realizado por cada 
uno de ellos. 
8 – Evaluación. Proponemos Integrar adecuadamente las evaluaciones, al proceso 
formativo de nuestros alumnos. Antes de desarrollar nuevos contenidos, se sugiere indagar 
sobre los conocimientos previos y adaptar la planificación específica. Proponemos tener en 
cuenta indicadores que ayuden a evaluar si el trabajo propuesto, logra los objetivos 
planificados, tales como: grado de asimilación individual, iniciativa, participación, respeto, 
responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición oral y 
escrita, uso del lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, resolución de ejercicios, 
elaboración y presentación de trabajos prácticos en tiempo y forma, conocimiento de las 
normas de trabajo aplicables en el área. Los alumnos recibirán información sobre los 
indicadores que se utilizarán y los criterios de evaluación que surgen de los objetivos de 
aprendizaje.   
 
 
ESPECIALIDAD: GEÓGRAFO MATEMÁTICO 
CAMPO DE LA FORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA 
UNIDAD CURRICULAR PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 
4°Año- 2° Ciclo 

 
1 - Presentación general.  
La presente unidad curricular se cursa en 4º año del 2º ciclo y pertenece al campo de 
formación específica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario especialidad 
GEÓGRAFO MATEMÁTICO. Forma parte de las unidades de conocimiento que conforman 
la especialidad. En ella se aplican, relacionan e integran contenidos desarrollados en las  
unidades curriculares a lo largo del trayecto formativo. 
2 – Propósitos generales.  
Que el estudiante realice actividades relacionadas con el perfil profesional que se busca 
conseguir en el trayecto formativo. 
3 - Presentación de la unidad curricular.  
La presente unidad se puede desarrollar siguiendo alguna de las modalidades que se 
describen a continuación: 
PRÁCTICAS EN ORGANIZACIONES DEL MUNDO SOCIO-PRODUCTIVO. Se trata aquí 
de las experiencias de pasantías, que consisten en la realización por parte del estudiante 
de prácticas concretas de duración determinada en empresas u otras organizaciones e 
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instituciones privadas, públicas u organizaciones no gubernamentales; en actividades y 
funciones relacionadas con su formación técnica especializada y con el perfil profesional 
referente al título. Los alumnos pueden realizar tareas afines dentro de las áreas de 
topografía, geodesia, fotogrametría y cartografía en las cuales aplicarán los conocimientos 
y conceptos adquiridos en su formación en la especialidad, afianzando e interrelacionando 
los mismos. Se realizarán bajo la organización, control y supervisión de la unidad educativa 
a la que pertenecen y forman parte indivisible de la propuesta curricular. Las experiencias 
de pasantías permiten a los alumnos un acercamiento al mundo real del trabajo, a partir de 
la realización de ciertas tareas al interior de entidades socio-productivas concretas, 
favoreciendo el desarrollo de capacidades sociolaborales o actitudinales propias de la 
relación que el pasante establece con los distintos actores que intervienen en el medio 
laboral (otros trabajadores, técnicos, supervisores, encargados de distintas áreas, entre 
otros). Los estudiantes complementan las pasantías con actividades que les permiten 
contextualizar su trabajo en el conjunto del proceso, conociendo actores y procesos que 
preceden y que continúan en las distintas fases y áreas de la producción de bienes y 
servicios. Estas actividades corresponden a la instancia de acompañamiento que forma 
parte de las Prácticas Profesionalizantes.  En las mismas los alumnos desarrollan tareas 
propias de la especialidad como por ejemplo: Edición de cartografía de líneas e imagen 
satelital a diferentes escalas con programas específicos, control y revisión de la misma, 
manejo, actualización y carga de base de datos geográfica, levantamiento fotogramétrico y 
cálculo de superficies, digitalización vectorial, confección de monografía de puntos de 
apoyo planialtimétricos de distintas zonas, edición de modelos digitales de terrenos, 
creación de ortofotos y mosaicos digitales, georreferenciación cartográfica, relevamiento de 
campo, replanteo, nivelación, seguimiento de obra, obtención de coordenadas de precisión 
mediante sistema GPS y traslado de cotas para obras civiles . Las pasantías propician 
fortalecer los conocimientos adquiridos,  poner en contacto a los alumnos con nuevas 
tecnologías para el manejo de información geográfica, y la inserción  de los egresados en 
el mercado laboral con idoneidad.  
SIMULACIÓN DE PROYECTOS. Se trata aquí de prácticas que aproximan a los 
estudiantes a las problemáticas cotidianas y reales del desempeño profesional, pero en 
este caso a partir de propuestas desarrolladas en la institución educativa. El desarrollo de 
prácticas en la institución educativa aumenta la posibilidad de controlar variables (por 
ejemplo: integridad de las prácticas en relación con procesos tecno-productivos amplios, 
incluyendo la rotación por distintas fases de los mismos; significatividad de las demandas a 
atender en relación con el perfil del técnico en formación, entre otras) en relación con el 
modelo tradicional de pasantías. Un formato para este tipo de prácticas es el de Desarrollo 
de Proyectos Productivos o de Servicios, en el cual los estudiantes resuelven 
requerimientos planteados desde diversos tipos de organizaciones (empresas, organismos 
públicos, organizaciones comunitarias, el sistema educativo, entre otros). Plantea grados 
variables de concreción y complejidad de situaciones a resolver, en términos de las 
características de las demandas o necesidades a las que se responde (mayor o menor 
grado de control sobre variables técnico-económicas, características de la demanda; otros) 
y del grado de resolución requerido (diseño, proyecto, construcción o fabricación, 
prestación del servicio, otros.). Si bien se trata de una práctica sin inserción directa de los 
estudiantes en organizaciones del mundo socio-productivo, los aproxima a situaciones de 
trabajo cercanas a las propias del ámbito socio-productivo “real”, a los problemas típicos 
del mismo y a sus modalidades de resolución. EJEMPLO DE PROYECTO: Levantamiento  
integral de un sector de terreno y confección de cartografía del mismo. La práctica se 
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realiza en un sector de terreno que previamente es consensuado por docentes y 
estudiantes. La misma puede ser dividida en tres etapas: Una previa al trabajo de Campo, 
referente a la planificación técnico logística, otra desarrollada en el terreno mismo, 
consistente en las mediciones y una última , referida al procesamiento de la información, 
obteniendo las coordenadas y cotas del lugar, su cartografía a escala y memoria técnica 
con todo el desarrollo del trabajo. Durante el proyecto se propiciará completar la formación 
del Técnico Geógrafo Matemático en tareas concernientes a su futura práctica laboral, 
también utilizará instrumental topográfico y geodésico moderno, usualmente utilizados en 
esta profesión y trabajará en equipo en forma colaborativa y coordinada. 
4 - Contenidos.  
Contenidos. Los contenidos utilizados en el caso de pasantías, serán los necesarios para 
desenvolverse en el lugar de trabajo. Los contenidos utilizados en el caso de simulación y 
ejemplo de proyectos serán los necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.  
Alcances y comentarios. Aplicar lo aprendido durante el proceso de formación como 
técnico para desempeñar las actividades profesionales. 
Contenidos. La planificación completa de un trabajo de campo, con investigación previa, 
designación de lugar geográfico y todos los elementos documentales necesarios para 
dicha práctica de campo. La planificación cronológica diaria teniendo en cuenta el factor 
clima para el desarrollo de un acampe en el lugar geográfico designado, contando con la 
previsión de abastecimiento, agua potable y vivac para los integrantes de la experiencia 
que se elaborará a lo largo del año y se concretará en la segunda mitad del mismo como 
es de uso y costumbre en el único establecimiento que dicta esta especialidad en el país. 
Alcances y comentarios. Se procurará la integración y resignificación de los saberes y 
contenidos aprendidos en el transcurso de toda la cursada de la especialidad, puliendo los 
detalles o dudas que pueden haber quedado en el camino, en principio en la preparación 
previa desde el establecimiento y a través de las prácticas de campo, para luego 
materializar el mismo en el lugar geográfico definido para realizar la tarea, llevando 
siempre el registro de todos los acontecimientos y su nivel de importancia en la bitácora de 
cada uno de los alumnos integrantes del equipo como así también de los docentes y 
personal de conducción a cargo de la misma. 
5 - Objetivos.  
Que el alumno sea capaz de realizar actividades previstas en su perfil profesional 
aplicando los conocimientos que adquirió durante su formación.  
En el caso de pasantías, que el alumno sea capaz de desarrollar las tareas inherentes al 
área con responsabilidad, que utilice los conocimientos adquiridos durante su formación, 
que sepa aplicar los procedimientos y la metodología adecuada.  
En el caso de simulación y ejemplo de proyectos, que el alumno, transite este trayecto 
formativo, rote por las distintas fases del mismo, y que sepa aplicar los conocimientos 
adquiridos durante su formación 
6 - Entorno de aprendizaje y recursos didácticos.  
En la empresa o el lugar donde trabaje, utilizará las instalaciones y el equipamiento 
disponible en donde se realiza la pasantía, o las instalaciones y el equipamiento disponible 
en la escuela o lugar geográfico designado donde se desarrolla la simulación de proyectos 
integradores de acuerdo al perfil profesional del técnico geógrafo matemático. Manual de 
funciones de cada área. Manuales de procedimientos. 
7 - Actividades – Ejercitación – Trabajos Prácticos.  
Si la modalidad es pasantía, las actividades serán las que determine el área donde trabaje 
el alumno. Si la modalidad es simulación de proyectos, las actividades a realizar surgirán 
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del plan de trabajo preestablecido y planificado para alcanzar los objetivos planteados. Por 
ejemplo: resolver situaciones problemáticas aplicando criterio técnico. Que ponga en 
práctica las destrezas adquiridas en cuanto a reconocimiento y utilización de máquinas, 
equipos e instrumentos de medición. Búsqueda y gestión de la información necesaria para 
actuar en función del análisis de los resultados de la misma.  Es importante resaltar las 
actividades de campo en el transcurso de las prácticas y más aún la práctica integradora 
final en un lugar geográfico destinado para tal fin. 
8 - Evaluación.  
Recordando que evaluar es un proceso en el que se releva información para emitir un 
juicio de valor y que el propósito de la evaluación es  fijar y aplicar conceptos, 
conocimientos, métodos, procedimientos y normas de trabajo desarrollados y utilizados. Se 
tendrá en cuenta la evaluación que entregue el responsable de la empresa donde el 
alumno se desempeñe como pasante y el resultado de la evaluación formativa del proceso 
de aprendizaje. Para hacer el seguimiento, sugerimos observar los indicadores detallados 
a continuación para evaluar si el trabajo que se realiza tiende a lograr los objetivos de 
aprendizaje planteados en la planificación. Los indicadores propuestos que permiten una 
evaluación continua, sistemática y permanente son: el grado de asimilación obtenido en 
forma individual a medida que transcurren las clases, iniciativa, participación, respeto, 
responsabilidad, dedicación, esfuerzo para superarse, comunicación, exposición oral y 
escrita, uso de lenguaje técnico, trabajo individual y en grupo, utilización de los métodos de 
trabajo, resolución de situaciones problemáticas, elaboración y presentación de 
documentación técnica en tiempo y forma, utilización de las normas de trabajo aplicables 
en el área. Los alumnos recibirán información sobre los indicadores y los criterios de 
evaluación que surgen de los objetivos de aprendizaje que se utilizarán. Por ejemplo 
evaluación conceptual en forma oral o escrita; planificación de una determinada tarea; 
organización de un determinado sector de trabajo; elaboración de documentación técnica 
para presentar un informe; Reconocimiento y utilización de máquinas, equipos, 
instrumentos de medición y herramientas. Desarrollo del proyecto de un emprendimiento 
productivo. 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2656/MEGC/16

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Eximición de control de asistencia

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX Nº 2016-14944847-MEGC

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MEGC

Repartición / Dirección General: MEGC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: MARIA SOLEDAD ACUÑA

Datos del Agente
Opción: ALTA

Nombre y Apellido: DANIEL ANIBAL GALLEGO

CUIL: 20162879694

Horario de Trabajo: 07:00 A 14:00

Fecha desde: 01/01/2016

Fecha hasta: 31/12/2016

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: CHOFER ACOMPAÑA AL FUNCIONARIO

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: HOJA DE RUTA

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)

IF-2016-15704025-   -MEGC
Jueves 16 de Junio de 2016
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4638/MCGC/16

              ANEXO I

                                         MINISTERIO DE CULTURA

Actuado
Documento Período

Tipo-Nro/Año Tipo                           
Nro.

Desde                     
Hasta

DNI

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

11,474,881

DISEÑO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DE LOS 
200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA, 
A REALIZARSE EN LA PLAZA VATICANO DEL TEATRO 

COLON

Cantidad 
de Cuotas

1 $ 50,000.00

HONORARIOS

        GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES

Nro. CUIT

RESOLUCION ……………………………………………

16323865-16
CAGLIERO ALBERTO 

CARLOS

Contratado/a

01-06-16

15-06-16

Descripción de la función

20-11474881-2

IF-2016-16371921-   -MCGC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4639/MCGC/16

IF-2016-16372415-   -MCGC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4640/MCGC/16

IF-2016-16372720-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4914/MCGC/16

..••..•.

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

G
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

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

Cuotas
EXP.14225044/2016 lUCINI MONTI MARIA lAURA ON! CUIT 01-07-16 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- , 14,000.00 84.000,00

20665556 27206655564 31-07.16 PRENSA- DISEÑADOR EN
COMUNICACION VISUAL

01-08-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 14.000,00
31-08.16 PRENSA- DISEÑADOR EN

~- ~ COMUNIC~.C;19_N VI~~~L __
01-09.16 lCCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 14.000,00
30-09-16 PRENSA- DISEÑADOR EN

COMUNICACION VISUAL ~ -- - ---
01-10-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 14.000,00
31.10-16 PRENSA- DISEÑADOR EN

-01-11-16
COMU~IC!,CION VISUAL -

lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 14.000.00
30-11-16 PRENSA- DISEÑADOR EN

_• -,'0-
COMUNICACION VISUAl __

01-12-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 14.000,00
31-12-16 PRENSA- DISEÑADOR EN

COMUNICACICN VISUAL

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal VIo artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de

IF-2016-16763179-   -MCGC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4940/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

IF-2016-16810022-   -M
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4941/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

IF-2016-16810905-   -M
C

G
C

página 1 de 1

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 568



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4942/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4944/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4945/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4946/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5012/MCGC/16

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES _._---
ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento I
Documen Importe

Actuado
Contratadoja

Nro, Representad 'o PerLo~ Descripción de la funciónr,po-Nro/A~o C.U.I.T. o C.O.I ola por: (1)T,po Tipo Desd~ Nro. Monto TotarNro. Nro. Hasta Ctas

ONI C.U.I.T. 11-07-16 COORDINADOR DE SEMINARIO DE
EX-2016-16324204- -MGEYA-CCGSM SHAPOCHNIK MAlA INVIERNO - 60%

30.182.344 23-30182344-4 30-08-16

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

IF-2016-16865407-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5013/MCGC/16

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martín

Documento IRepresentad
Documen

ImporteActuado
Contratado/a Nro. 'o Periodo

Descripción de la funCiónTlpo.Nro/Allo C.U.I.T. o C.O.I ola por: (1) Nro.Tipo npo """ Monto TotalNro. 'ro. Hasta Ctas

EX.2016-16317190- -MGEYA-CCGSM BINEnI FABIANA MARIA
DNI C.U.I.T. 11-07-16 COORDINADOR DE SEMINARIO DE - 60%-

26.571.817 27-26571817-0 30-08-16 INVIERNO

(1) S6/0 para aquelfos contratados que poseen representante legal y/o arllstico (contrato de representación).

IF-2016-16865595-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5014/MCGC/16

i
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento Documen ImporteActuado
Contratado/a Nr9~ Representad to Periodo

Descripción de la funciónTipo-Nro/Ai'io C.U.I.T. o C.D.I ola por: (l) Nro."po r,po ","" Monto Total'ro. Nro. Hasta Ctas
GUERRIERI MARCELO ONI C.U.I.T. 11-07-16 COORDINADOR DE SEMINARIO DE

60%EX-2016-16316639' -MGEYA-CCGSM
INVIERNO

- -GABRIEL 23.090.432 20-23090432-5 30.08-16

(1) S6/0 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación)

IF-2016-16865739-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5017/MCGC/16

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Mart;n

Documento Documen
ImporteActuado

Contratado/a ~ro. Representad ~o_ ~~Oº9_ Descripción de la funciónT,po.Nro,IAl'io
n"" C.U.I.T. o C.D.! ola por: (1) Tipo ""''' Nro.
Nro. Nro. Hasta Ctas

Monto Total

DNI C.U.I.T. 11-07-16
COORDINADOR DE SEMINARIO DEEX-2016-16323730- -MGEYA-CCGSM MAlO NATALIA IRENE ERICA

INVIERNO - - 70%
30.756.587 27-30756587-6 30-08-16 I

(1) S6/0 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o arlfstico (contrato de representación).

IF-2016-16866083-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5018/MCGC/16

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cullural Gral. San Martin

Documento Documen ImporteActuado
Contratado/a Nro. Representad ~t.9_ ~~!Í_Cl9()_

Descripción de la funciónTipo.Nro/A~o C.U.I.T, o C.O.I ola por: (1) Nro.n"" Tipo """', Monto Total"ro. "ro. Hasta Ctas

DNI C.U.I.T. 11-07-16 COORDINADOR DE SEMINARIO DEEX-2016.16317074- -MGEYA-CCGSM MAlO NATALIA IRENE ERICA - 70%
30.756.587 27-30756587-6 30-08-16 INVIERNO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

IF-2016-16866381-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5037/MCGC/16

IF-2016-16870540-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5039/MCGC/16

IF-2016-16870706-   -MCGC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5040/MCGC/16

IF-2016-16870809-   -MCGC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5041/MCGC/16

IF-2016-16870922-   -MCGC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5042/MCGC/16

IF-2016-16870978-   -MCGC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5043/MCGC/16

IF-2016-16871026-   -MCGC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5044/MCGC/16

IF-2016-16871072-   -MCGC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5045/MCGC/16

IF-2016-16871144-   -MCGC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5046/MCGC/16

IF-2016-16871215-   -MCGC

página 1 de 2

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 586



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5047/MCGC/16

IF
-2

01
6-

16
87

13
20

-  
 -M

C
G

C

pá
gi

na
 1

 d
e 

1

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 587



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5058/MCGC/16

IF-2016-16872162-   -M
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5059/MCGC/16

IF-2016-16872209-   -M
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5060/MCGC/16
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5061/MCGC/16

IF-2016-16872350-   -M
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5062/MCGC/16
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5063/MCGC/16
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5064/MCGC/16
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Buenos Aires, 30 de marzo de 2016.-

MOTIVO: SI Elevación de Informe Final de Gestión- Unidad de Auditoría

Interna del Ente Autárquico Teatro colón.

Sra. Directora General

ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

Prof. María Victoria Alcaráz

S 1 D

Por medio de la presente, y en cumplimiento del Articulo 25° de la Ley 70
(B.O.C.BA N° 539, del 29 de septiembre de 1998) y la Disposición W 24-
DGOPP/11, que establece la obligación de los responsables de programas y
proyectos de elaborar un informe final de gestión que debe ser presentado
dentro de los treinta dias corridos contados a partir de la fecha de aprobación
de la norma mediante la cual se efectivice el cese\ obligación que rige también
cuando los funcionarios y/o sus superiores jerárquicos cesen en el cargo para
pasar a desempeñar otra tarea en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y por el que recibirán una remuneración
equivalente a la del cargo que ocupaban, elaboro y presento el Informe Final de
Gestión que realizara como Auditora Interna Titular en la Unidad de Auditoria
Interna del Ente Autárquico Teatro Colón, para su conocimiento, posterior
aprobación y prosecución del trámite.
Al respecto, y en concordancia con las temáticas que debe contener el informe
final de gestión, dispuestas por la Disposición W 24-DGOPP/11, emitida por la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda, se inicia el informe con un Resumen Ejecutivo:

RESUMEN EJECUTIVO:
1- En primer término se describirá la labor sustantiva de las Unidades de
Auditoria Interna en general, y en particular la correspondiente a la del Ente
Autárquico Teatro Colón, con la identificación del auditado.

2.- Se describirá un diagnóstico de la situación al momento de asumir
funciones, respecto del EATC en general, y la Unidad de Auditoria Interna, en
particular.

1 Decreto N" 223/16 del 23/03/16, publicado en el B.O. N" 4849 del 29/03/2016, mediante el
cual se acepta mi renuncia a partir del 01/02/16.

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 572/EATC/16 
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3- Se efectuará una descripción de los cambios producidos en la gestión,
incluyendo los normativos.

4.- Se detallarán los logros obtenidos en comparación con la situación
diagnosticada.

5.- Se analizará el cumplimiento de las metas definidas en los Planes Anuales
de Auditoría.

6.- Se informará sobre el estado de los proyectos más relevantes en el ámbito
de la UAIEATC al momento del cese.

7.- Se efectuarán las recomendaciones que surjan del análisis efectuado de
acuerdo a los puntos precedentes.

Por último, se agregan tres anexos con el detalle de: Informes emitidos, Notas
emitidas y Recomendaciones Autónomas (Anexos 1, 11y 111respectivamente),
por el período comprendido entre los años 2010 y enero 2016, período en el
cual presté servicios como titular de la Unidad de Auditoría Interna.

1. LABOR SUSTANTIVA DE LAS UNIDADES DE AUDITORíA INTERNA,
MISIONES Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORíA INTERNA DEL
EATC E IDENTIFICACiÓN DEL AUDITADO:

1.1. Labor sustantiva de las Unidades de Auditoría Interna:

El artículo 132 de la Constítución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e íntegrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el
control interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada
en la elaboración y aplicación de sus normas.

Por otra parte, el artículo 119 de la Ley N° 70, determina que el modelo de
control con que cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprende el
control ínterno y externo del sector público, disponiendo, el artículo 121 de la
citada Ley dispone que el Sistema de Control Interno queda conformado por la
Síndicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las Unidades de
Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidades que dependen del Poder
Ejecutivo.

Asimismo, el artículo 1° del Decreto N° 757/09 encomienda la creación y
puesta en funcionamiento de la Unidades de Audítoría Interna, a los titulares de
las Jurisdicciones o entidades dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, el artículo 2° del cítado decreto que
las Unidades de Auditoría Interna están conformadas, en el primer nivel de su
estructura, por un Auditor Interno, designado por Decreto a propuesta de lila
Síndicola General, debiendo reunir los perfiles técnícos establecidos por la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, y con rango
equivalente a Director General conforme lo establecido en el articulo 4° del
Decreto N° 2075/07, con cargo a la partidas presupuestarias de las
Jurisdicciones o entidades en las cuales presten servicio.
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La instrumentación de los propósitos de las responsabilidades inherentes a las
Unidades de Auditoria Interna creadas, tal como se mencionó, por la Ley N°
70, comprende tres grupos de tareas:

_ Las tareas emanadas de la Ley N° 70 Y de la normativa de la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

_ Las tareas que le encomienda la autoridad máxima del Organismo.

_ Las tareas que a criterio de la Unidad contribuyen al cumplimiento de los
objetivos y al control oportuno, eficaz y eficiente de las distintas dependencias
que integran la Jurisdicción.
Las tareas planteadas son descriptas en los Planes Anuales de Auditoria que
cada Unidad confecciona con vistas al próximo presupuesto, y teniendo en
cuenta los objetivos que conllevan las responsabilidades y funciones
mencionadas.
1.2. Misiones y Funciones de la Unidad de Auditoria Interna del EATC:
Mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personalidad jurídica propia, autonomia funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencia determinadas en la citada ley.

Mediante la Resolución N° 7-EATC/09 se aprobó la estructura orgánico-
funcional del Ente, estableciendo, en el punto 1.2. del Anexo 11 de la citada
resolución, las funciones de la Unidad de Auditoria Interna, que se transcriben
a continuación:

./" Examinar en forma integral e integrada, mediante procedimientos
programados y eventuales las normas de control interno dictadas por la
Sindicatura General de la Ciudad, la autoridad de su Jurisdicción y los
objetivos de la Ley N" 2.855, evaluando la aplicación del criterio de
economía, eficiencia y eficacia .

./" Entender en control de la ejecución administrativa, presupuestaria y
contable del Ente y las diferentes Unidades de Organización que la
componen .

./" Elaborar el Plan Anual de auditoria interna de conformidad con las
normas generales de control y auditoria interna y elevarlo a la autoridad
superior y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para su aprobación .

./" Aportar información calificada al Directorio del Ente Autárquico Teatro
Colón, colaborando con éste en la toma de decisiones y ejecución de
tareas que brinden una mejora en la gestión operativa mediante
aplicación de principios de Eficiencia, Eficacia y Economía .

./" Evaluar la adecuación del organismo al marco juridico vigente y el
cumplimiento eficaz, eficiente de políticas, planes y procedimientos
determinados por la autoridad (superior o competente). brindando
recomendaciones para su mejora.
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.,/ Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad física y lógica para
protección de la información y las medidas que aseguren su adecuada
confidencialidad .

.,/ Evaluar los lineamientos y estándares para la protección y salvaguarda
de activos de la Jurisdicción .

.,/ Evaluar la confiabilidad (totalidad, exactitud, oportunidad) de la
información generada por el ente/sector auditado aplicando técnicas de
revisión integrales e integradas previstas en las normas de auditoria .

.,/ Evaluar el cumplimiento de pautas (políticas y normas) presupuestarias y
su impacto en la gestión (planes y logros de objetivos) .

.,/ Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus
resultados y recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y -
cuando corresponda- a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires .

.,/ Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e
informar a la autoridad competente, a los sectores involucrados y a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el
avance de las acciones de corrección de observaciones y/o
implementación de recomendaciones .

.,/ Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y
procedimientos de control interno y de gestión.

1.3. Identificación del Auditado:

El Ente Autárquico Teatro Colón fue creado mediante la Ley N° 2.855,
sancionada el 11 de septiembre de 2008 y publicada en el B.O.C.BA N° 3.033
de fecha 10 de octubre de 2008, y reglamentada mediante el Decreto N°
1.342/08, publicado en el B.O.C.B.A. N° 3.060 de fecha 19 de noviembre de
2008. Por otra parte, mediante la Ley N° 4.893, del 05 de diciembre de 2013,
se efectuaron modificaciones referidas a las funciones del Director General del
Ente.

Tal como se mencionara en el punto anterior, por Resolución N° 7-DGEATC/09
del 23 de marzo de 2009 (B.O.C.BA N° 3.143) se fijó la estructura orgánico
funcional para el Ente Autárquico Teatro Colón; la misma establecía tres
Direcciones Generales (Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Dirección Musical y Dirección Artistica) y seis Direcciones de Área, de acuerdo
a lo establecido en la Ley N° 2.855, a saber: Instituto Superior de Arte,
Orquesta, Coro, Ballet, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y
Escenotécnica, creándose, además, en el marco de dicha norma, la Unidad de
Auditoría Interna y la Unidad de Control de Gestión, ambas dependientes del
Directorio.

Con posterioridad, mediante la Resolución N° 738-EATC/11, se estableció una
nueva estructura del Ente, efectuando las modificaciones siguientes: supresión
de la Dirección General Musical; elevación del nivel jerárquico de la Dirección
de Área Escenotécnica a Dirección General y creación de la Dirección General
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de Recursos Humanos, dependiendo de ésta las Gerencias "Operativa" y
"Desarrollo de Recursos Humanos".

Luego, mediante la Resolución N° 676-EATC/12 se estableció una nueva
estructura, creándose la Gerencia General, dependiente del Directorio, y la
Dirección General de Planeamiento y Relaciones Institucionales, dependiente
de la Gerencia General.

Mediante la Resolución N° 615-EATC/13 se modifica nuevamente la estructura
orgánica y funcional del EATC, creándose la Dirección General de
Planeamiento en reemplazo de la Dirección General de Planeamiento y
Relaciones Institucionales, entre otras modificaciones, que incluyen la
formalización de la estructura de los niveles inferiores de la Dirección General
de Producción Artística, Dirección General Técnica Adminístrativa y Legal,
Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General Escenotécnica y
Dirección General de Planeamiento.

Por otra parte, mediante la Ley N° 4.893 se modificó la Ley N° 2.855, en lo que
se refiere a las funciones del/a DirectorIa General del EATC.

Con la Resolución N° 119-EATC/14 vuelve a modificarse la estructura orgánica
y funcional del Ente Autárquico Teatro Colón, cambiando el organigrama y
estableciendo la descripción de acciones de la Dirección de Área Centro de
Experimentación del Teatro Colón (CETC), en el ámbito de la Dirección
General de Producción Artística.

Asimismo, mediante la Resolución N° 96-EATC/15, se modifican y añaden
responsabilidades primarias a la Gerencia General, pasando la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal a la órbita de la Dirección General y
Artística.

Por último, por medio de la Resolución N° 807-EATC/15, se crearon en el
ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal la Gerencia
Operativa de Compras, Contrataciones, Suministros y Adquisíciones, la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, y la Subgerencia
Operativa de Suministros y Fondos Especiales.

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACiÓN AL MOMENTO DE ASUMIR
FUNCIONES, RESPECTO DEL EATC EN GENERAL, Y LA UNIDAD DE
AUDITORíA INTERNA, EN PARTICULAR:

La suscripta fue designada a cargo de la Unidad de Auditoria Interna del Ente
Autárquíco Teatro Colón a partir del 01/10/10 mediante el Decreto W 887/10
del 2 de diciembre de 2010, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 3.561 del 10 de diciembre de 2010.

2.1. Diagnóstico de la situación al momento de asumir funciones,
respecto del EATC en general:

Al momento de asumir el cargo, se destacaban los procedimientos
administratívos que tramitaban en soporte papel, con importantes falencias de
índole formal. Asimismo, se destacaba la inexistencia, a esa fecha, de circuitos
rutinarios de control en los mencionados procedimientos, así como la carencia
de manuales, no asumiendo las distintas Direcciones Generales los roles

5

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 599



específicos de su competencia, recayendo la totalidad de la firma en cabeza
del titular de la Dirección General y Artística, Maestro Pedro Pablo Garcia Caffi.

Asimísmo, se advertía que los mecanismos de cajas chícas especiales
destinadas a solventar el pago de servicios e insumos con destíno al desarrollo
de la temporada artística, no contaban con la partícipación del titular de la
Díreccíón General Técnica Admínístrativa y Legal, tanto sea en la gestión para
la obtención de esta modalidad de adquisíción, como tampoco para la
suscripción de los instrumentos cancelatorios (cheques), o de la
documentación necesaría para el gíro de divísas en concepto de pago de
honorarios para artistas del exteríor.

De ígual manera, se observaba la no partícipación de ese área en los
procedimíentos de compras, como así tampoco se veríficaba la impulsión de los
procedimientos licitatorios pertinentes con el fin de encuadrar los servicios que
se brindaban al Ente, en el marco de las disposiciones de la Ley W 2.095 de
Compras y Contrataciones.

Respecto de las cajas chicas especiales en particular, se observaba que a
través de las mismas se autorizaba el pago de erogaciones que no se
condecían con el objeto para el cual habían sido otorgadas, incluyendo pagos
de servícios de tracto sucesivo, que debían haber ser licitados, así como gastos
en taxis y honorarios.

En lo que se refiere al área de Recursos Humanos, al momento de asumir el
cargo existían serios problemas de tipo gremial, que conllevaron, con
posterioridad, a la suspensión de parte de la temporada artistica 2011. En ese
sentido, tampoco existía una carrera administrativa, ni se encontraban definidas
las estructuras inferiores a las Direcciones Generales.

Por otra parte, existía (y existe aún) un sistema de presentismo consistente en
molinetes para el ingreso al EATC, no homologado por el Ministerio de
Modernización, tal como lo establece la normativa vigente en la materia.

Respecto de todas las Direcciones Generales existentes al momento de la
asunción (Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Dirección Musical,
Dirección Artística, y Unidad de Control de Gestión), se observaba que las
mismas no poseian cuentas corrientes propias, utílizando, para las cajas chicas
comunes otorgadas a cada una de ellas, una única cuenta, cuyos responsables
eran el Director General y Artístíco y el Director Vocal. Asimismo, se observó
que todas las registraciones y rendiciones correspondientes a las mencionadas
cajas chicas eran efectuadas por personal del área de gastos dependiente de
la DGTAL, y no por cada una de las Direcciones Generales, como
correspondía.

Por último, en lo que se refiere al organismo en general, al momento de asumir
el cargo se observaban las siguientes falencias, de indo le sustantivo, ya que
implicaban serios incumplimientos respecto de la normativa vigente:

-Incongruencía entre la estructura formal y las tareas efectivamente realizadas
por las distintas áreas.
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-Incumplimiento de las misiones y funciones de algunas Direcciones Generales
(por ejemplo Dirección General de Producción Artística).

-Pago de servicios de tracto sucesivo mediante el Decreto N° 556/10 y/o cajas
chicas especiales.

-Uso incorrecto e indiscriminado del Decreto N° 556/10 (baste como ejemplo el
pago mediante el mismo del Servicio de Venta de localidades desde noviembre
de 2011 a 2014).

-Falta de procesos licita torios (mantenimiento edilicio, servicio de venta de
localidades y por visitas guiadas, mantenimiento de ascensores, etc.).

-Falta de presentación del inventario patrimonial desde el año 2007.

-Incorrecta e incompleta catalogación del Inventario (asimismo se encontraba
pendiente de confección el inventario correspondiente a Biblioteca).

-Falta de control del inventario.

-Mala conservación de los instrumentos musicales y/o partituras.

-Deudas en concepto de Derechos de Autor.

-Falta de circuito formal para el alquiler de material musical, con retrasos en la
devolución y/o pérdida del mismo, que generaban multas a cargo del Teatro.

-Falta de creación de la Comisión Evaluadora de Ofertas.

-Falta de presentación del Plan Anual de Compras.

-Falta de rotación de proveedores.

-Presupuestos que no reunían los requisitos formales.

-Adquisiciones fuera del ámbito de la CABA sin la debida justificación.

-Falta de control del uso de las noches de hotel pactadas por convenios.

-Falta de creación de la Comisión de Recepción Definitiva (aún sin crear, no
obstante haber emitido la suscripta la Recomendación Autónoma W 1-
UEAIEATC/14).
-Falta de dictado del acto administrativo pertinente en caso de suspensión de
funciones.
-El servicio de Visitas Guiadas era efectuado por la Fundación Teatro Colón, no
existiendo un correcto control de los gastos solicitados por el Teatro a la
misma.

-Inexistencia de la OGESE.

-Inexistencia de un análisis objetivo de la relación costo-beneficio respecto de
los convenios de sponsoreo celebrados.

-Incumplimiento de las normas vigentes respecto de la celebración de los
contratos de locación de inmuebles.

-Falta de conciliaciones mensuales de fondos.
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-Incorrecto pago de intereses por financiación de tarjetas de crédito por la venta
de localidades en cuotas.

-Retención indebida por parte de las tarjetas de crédito y débito del Impuesto a
las Ganancias y sobre los Ingresos brutos.

-Uso discrecional de las localidades entregadas por espolio y por invitación, en
especial las entregadas al Sector Prensa.

-Incorrecto mantenimiento edilicio.

-Mala e incoherente asignación de los espacios físícos.

-Existencia de material ínflamable en el subsuelo del Teatro.

-Falta de personal para el área de TI, así como inexistencia formal de la misma,
funcionando de manera anárquica.

-Escasa dotación de profesionales en áreas claves.

-Falta de capacitación y motivación del personal.

-Falta de reunión del Consejo Asesor, tal como lo establece la Ley W 2855.

2.2. Diagnóstico de la situación al momento de asumir funciones respecto
de la Unidad de Auditoria Interna del EATC, en particular:

Tal como se mencionara anteriormente, la suscripta fue designada mediante el
Decreto N° 887/10 del 2 de diciembre de 2010, habiendo comenzado sus
tareas a partir de octubre de ese año, no contando, a esa fecha, con personal
alguno en la UAI.

A partir del nombramiento se procedió a la designación de personal de planta
de gabinete, conformada por los siguientes agentes: María Eugenia Tosi,
contadora, Jefa de equipo; Carlos Daniel Segura, estudiante de Ciencias
Económicas, auditor junior, y Araceli Aylén Díaz Santiago, estudiante de
Derecho, auditora junior.

Al comienzo de la gestión la suscripta debió compartir la oficína de la Unidad de
Control de Gestión, hasta que en el año 2011 le fueron asignados dos boxes de
4m2., sin contar con despacho privado alguno durante el transcurso de la
misma, careciendo, además, de la cantidad de muebles adecuados para la
guarda de la documentación, parte de la cual se encontraba (aún al día de hoy)
en el salón que comparte la DGTAL con la DGRH, en contradicción con lo
requerido por las normas y las buenas prácticas de auditoría interna, y por el
Organismo de Contralor, no obstante haber hecho el reclamo reiteradamente,
y, teniendo en cuenta, además, que es objetivo de ese órgano que las UAls
efectúen la certifícación de calidad de acuerdo a los lineamientos del
Referencial 15.

Por último, se deja constancia que en la UAI del EATC nunca ha sido
efectuado, por parte del Ministerio de Modernización ni por la Dirección General
de Recursos Humanos del propio Ente, el relevamiento de las tareas
efectuadas y del personal que trabaja en la misma, a los efectos de determinar
la "dotación óptima".
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3. DESCRIPCiÓN DE LOS CAMBIOS PRODUCIDOS DURANTE EL
PERíODO DE LA GESTiÓN, INCLUYENDO LOS CAMBIOS NORMATIVOS
QUE PUDIERAN HABER AFECTADO LA ACCiÓN DEL ORGANISMO.

En el marco de la situación antes descripta, a través de las observaciones y
recomendaciones efectuadas en los informes de auditoria, se incentivó la
modificación de los circuitos administrativos con el fin de no sólo lograr eficacia
en el servicio y el producto final, sino también en asegurar el debido control de
legalidad en todos los procesos.
A continuación se detallan los principales cambios producidos durante la
gestión:
-Se creó la OGESE, con fecha 27 de enero de 2011, mediante Resolución N°
41-EATC/11, designando a cargo de la misma al Sr. Juan Martin Collados.

-Se verificó un uso más racional en el uso del Decreto N" 556/10 Y su
modificatorio 752/10, intensificándose los recaudos a los fines de dar
cumplimiento a los requisitos exigidos por el mismo.

-Se procedió a licitar los servicios de Venta de localidades (cuyo vencimiento
había operado en noviembre del año 2011 y que era abonado mediante el
Decreto N° 556/10, asi como el de venta de tickets para Visitas Guiadas). En
ese sentido, se desvinculó a la Fundación Teatro Colón del servicio de Visitas
Guiadas, efectuándolo el Teatro, a través de terceros, adjudicatarios de la
licitación del servicio de guias.
Asimismo se procedió a licitar los servicios de mantenimiento edilicio y
limpieza. Todos estos cambios han implicado una mejora significativa en
cuanto a la transparencia y eficiencia de la gestión.

Un elemento esencial que contribuyó a normalizar estos procesos, fue la
designación de un titular de la Subgerencia de Compras, que permitió que un
funcionario idóneo sea el responsable a cargo de esta área.

Tanto durante el año 2013 como el 2014, se impulsaron los procedimientos en
materia de obra pública en beneficio del edificio histórico del Teatro y en sus
sedes externas, siendo del caso destacar que la última ejecución de este tipo
de obras datan del año 2010, por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano, no
habiéndose realizado una sola obra pública desde aquel año.

Por otra parte, en todas las unidades de gestión de procesos administrativos,
se readecuó la metodología de trabajo en vírtud de los procedirnientos
electrónicos implementados a partir del año 2013.
En ese orden, tanto la carga de los requisitos exigidos por la norma en esta
materia (Decreto N" 224/13 Y dernás normas reglarnentarias), como el
procedimiento posterior tendiente a la aprobación de la norma de la
contratación, debieron impulsarse mediante los soportes electrónicos, de
manera que los procesos de control y firma de la resolución debieron
readecuarse, para aprobar la contratación en tiempo oportuno. Como
consecuencia de ello, en la actualidad se excluye la firma de la propuesta de
contratación por parte de la Dirección General del EATC (antes Dirección
General y Artística), considerándose suficiente que la misma sea suscripta por
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el funcionario que propone la contratación con rango de Director General,
puesto que al final del procedimiento la contratación tiene, de corresponder, la
autorización de la máxima autoridad del Teatro cuando suscriba el acto
administrativo pertinente.

A partir de la designación del Dr. Marcos Padilla como Director General de la
DGTAL y, en consonancia con las recomendaciones efectuadas
oportunamente por la UAIEATC, se adoptó la decisión de contar con el
pertinente dictamen juridico en los procesos de compras, convenios, y toda
aquella otra materia que amerite su intervención y, en su caso, de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, se conformaron distintas áreas, tales como: Derechos de
propiedad intelectual, Contrataciones bajo el amparo del Decreto W 556/10,
licitaciones (tanto bajo la modalidad de licitación pública y abierta, como
contrataciones directas -compra menor-), todo ello de manera coordinada con
el área de Compras.

Asimismo, la mencionada Dirección General, se abocó a la negociación de los
aspectos jurídicos con las contrapartes en el régimen de patrocinio dispuesto
por la Resolución W 499-EATC/10, elaborando, además, el proyecto de
convenio y el dictamen jurídico previo a la suscripción del convenio de
patrocinio. De igual manera, se intensificó la intervención del área de legales en
los casos de Convenios de Colaboración, Coproducción y Arriendos de Sala.

Respecto del Inventario de bienes, se conformó un equipo de trabajo que
permitió la puesta al día de las altas y bajas mensuales, como así también la
presentación en tiempo y forma de los inventarios anuales de los años 2013,
2014 Y 2015, habiendo sido la información pertinente migrada al SIGAF WEB.
No obstante ello, cabe aclarar que el EATC ha efectuado una solicitud a los
efectos de que se efectúen modificaciones en el mismo, a los efectos de
adecuarlo a las características propias del Teatro.

Al inicio de la gestión de la suscripta no era presentado el Plan Anual de
Compras para el EATC, situación que, en virtud de los informes efectuados por
la UAI, fue regularizado a partir del año 2013.

En cuanto a los convenios de sponsoreo o patrocinio, también a instancias de
las observaciones y consecuentes recomendaciones efectuadas por la UAI, la
Dirección General de Planeamiento comenzó a efectuar el análisis de la
relación costo-beneficio. En igual sentido, el área de Relaciones Institucionales
comenzó a realizar controles mensuales del uso de habitaciones de hotel
utilizadas por convenio, elevando un informe mensual a la Dirección General de
Planeamiento.

Respecto de los fondos, a partir del año 2014 cada unidad de gestión del F.:ATC
tiene su propia cuenta corriente bancaria, con la asignación de fondos por Caja
Chíca Común.

Cabe resaltar que, a partir del año 2015 se comenzó a implementar una
conciliación mensual de todos los fondos asignados en concepto de Cajas
Chicas Especiales y Caja Chica Común de la Dirección General y Artística (hoy
Dirección General).
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Se reitera la normativa respecto de los cambios de estructura producidos
durante la gestión, asi como se incorporan los actos administrativos más
relevantes dictados durante el mencionado periodo:

Cambios de Estructura

./ Resolución N° 41-EATC/11. Crea la OGESE .

./ Resolución N° 738-EATC/11. Establece una nueva estructura del Ente,
efectuando las modificaciones siguientes: supresión de la Dirección
General Musical; elevación del nivel jerárquico de la Dirección de Área
Escenotécnica a Dirección General y creación de la Dirección General
de Recursos Humanos, dependiendo de ésta las Gerencias "Operativa"
y "Desarrollo de Recursos Humanos" .

./ Resolución N° 676-EATC/12. Establece una nueva estructura,
creándose la Gerencia General, dependiente del Directorio, y la
Dirección General de Planeamiento y Relaciones Institucionales,
dependiente de la Gerencia General.

./ Resolución N° 615-EATC/13. Modifica nuevamente la estructura
orgánica y funcional del EATC, creando la Dirección General de
Planea miento en reemplazo de la Dirección General de Planeamiento y
Relaciones Institucionales entre otras modificaciones, que incluyeron la
formalización de la estructura de los niveles inferiores de la Dirección
General de Producción Artistica, Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Dirección General de Recursos Humanos,
Dirección General Escenotécnica y Dirección General de Planeamiento .

./ Ley N° 4.893. Modifica la Ley N° 2.855, en lo que se refiere a las
funciones del/a DirectorIa General EATC .

./ Resolución N° 119-EATC/14. Modifica nuevamente la estructura
orgánica y funcional del Ente Autárquico Teatro Colón, cambiando el
organigrama y estableciendo la descripción de acciones de la Dirección
de Área Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC), en el
ámbito de la Dirección General de Producción Artistica .

./ Resolución N° 96-EATC/15. Modifica y añade responsabilidades
primarias a la Gerencia General, pasando la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal a la órbita de la Dirección General y Artística .

./ Resolución N° 807-EATC/15. Crea, en el ámbito de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones, Suministros y Adquisiciones, la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones, y la Subgerencia Operativa de
Suministros y Fondos Especiales.

Actos Administrativos de Adjudicación

./ Resolución N° 622-EATC/14. Adjudica el Servicio de Visitas Guiadas .

./ Resolución W 700-EATC/14. Adjudica el Servicio de Venta de
Localidades .

./ Disposición W 298-DGTALEATC/14. Ascensor W 9.

11

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 605



,/' Disposición W 270-DGTALEATC/14. Ascensor W 10.

,/' Disposición N° 263-DGTALEATC/14. Estiba Piano Gran Cola "Palco de
Viudas".

,/' Disposición W 299-DGTALEATC/14. Obra Patio San Luis.

,/' Disposición W 301-DGTALEATC/14. Instalación Termomecánica
Biblioteca.

,/' Resolución W 35-EATC/15. Adjudicación del Servicio de Limpieza.

,/' Resolución W 558-EATC/15. Adjudicación del Servicio de
Mantenimiento Edilicio a Zolmaco S.A, Licitación Pública de Etapa Única
N° 541-0786-LPU14.

Aprobación de las Planificaciones Anuales de la VAl EA TC:

• Resolución W 20-SGCBA/11, aprueba la planificación del año 2011 de
la UAIEATC.

• Resolución W 57-SGCBA/12, aprueba la planificación del año 2012 de
la UAIEATC.

• Resolución W 47-SGCBA/13, aprueba la planificación del año 2013 de
la UAIEATC.

• Resolución W 31-SGCBA/14, aprueba la planificación del año 2014 de
la UAIEATC.

• Resolución W 15-SGCBA/15, aprueba la planificación del año 2015 de
la UAIEATC.

Cambios respecto de los funcionarios:

Año 2010:

,/' Decreto N° 659/10. Designación del Cdor. Carlos Pablo MAZA, como
Director de la Unidad de Control de Gestión del Ente Autárquico Teatro
Colón.

,/' Decreto N° 887/10 Designación de la Cdora. Aurelia Isabel VALENTE
como Auditora Interna de la Unidad de Auditoria Interna del Ente
Autárquico Teatro Colón.

,/' Resolución N° 50-EATC/10. Designa al Maestro Eduardo Andrés
IHIDOYPE, como Director responsable del Instituto Superior de Arte del
Ente Autárquico Teatro Colón.

,/' Resolución N° 345-EATC/10. Designación de la Dra. Marcela Lucía
PETTIS como Directora General Técnica Administrativa y Legal.

Año 2011:

,/' Resolución N° 17-EATC/11. Designación de la Lic. Irene ULNIK como
Coordinadora.

,/' Resolución N° 41-EATC/11. Aprueba la creación de la OGESE en el
ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, creada
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según la Estructura Organizativa del Ente Autárquico Teatro Colón.
Designa al Agte. Juan Martín COLLADOS como Responsable de la
Oficina de Gestión Sectorial creada .

./ Resolución N° 587-EATC/11. Acepta la renuncia como Directora General
Técnica Administrativa y Legal del EATC de la Dra. Marcela Lucia
PETTIS .

./ Resolución N° 740-EATC/11. Designación de la Lic. Elisabeth
SARMIENTO como Directora de la Dirección General de Recursos
Humanos .

./ Resolución N° 804-EATC/11. Designación del Dr. José Maria
OTAMENDI como Director de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.

Año 2012:
./ Decreto N° 101-EATC/12. Renuncia del Director General de la Unidad

de Control de Gestión del EATC, Dr. Carlos MAlZA y designación de la
Lic. Manuela Maria CANTARELLI en su reemplazo .

./ Resolución N° 1-EATC/12. Designación de la Lic. Maria CREMONTE
como Directora de la Dirección General de Escenotécnica .

./ Resolución N° 684-ETAC/12. Designa al Dr. Javier Ignacio IBAÑEl
como Gerente General de la Gerencia General del Ente Autárquico
Teatro Colón .

./ Resolución N° 720-EATC/12. Acepta la renuncia del Maestro Eduardo
Andrés IHIDOYPE al cargo de Director de Área del Instituto Superior de
Arte.

Año 2013:
./ Decreto N° 260-GCABA/13. Acepta la renuncia de la Profesora Inés

URDAPILLETA al cargo de Directora Vocal del Ente Autárquico Teatro
Colón, designándose en su lugar a la Docente Maria Eugenia
SCHVARTlMAN .

./ Decreto N° 262-GCABA/13. Acepta la renuncia del Dr. Lucas FIGUERAS
al cargo de Director Vocal del Ente Autárquico Teatro Colón,
designándose en su lugar al señor Carlos Alberto LORENlETTI.

./ Decreto N° 435-GCABA/13. Establece que, a partir del 1° de octubre de
2013, el señor Carlos Alberto LORENlETTI revestirá en el cargo de
Director Vocal del Ente Autárquico Teatro Colón, de conformidad con lo
establecido en el articulo 6° de la Ley W 2.855, modificando el articulo
2° del Decreto N° 262/13 .

./ Resolución N° 119-EATC/13. Designa como Director de Área Instituto
Superior de Arte (ISA) al Profesor Guillermo Eduardo SCARABINO .

./ Resolución N° 344-EA TC/13. Acepta la renuncia del Ingeniero Javier
IBAÑEl al cargo de Gerente General del Ente Autárquico Teatro Colón.
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./ Resolución N° 422-EATC/13. Designa al Dr. Carlos Alberto
LORENZETTI como Gerente General a cargo de la Gerencia General
del Ente Autárquico Teatro Colón con carácter ad honorem - modifica
responsabilidades primarias de la Gerencia General.

./ Resolución N° 478-EATC/13. Acepta la renuncia del Director General
Técnico, Administrativo y Legal, Dr. José María OTAMENDI.

./ Resolución N° 480- EATC/13. Acepta la renuncia del Coordinador
General de Asuntos legales, Dr. Marcos Javier PADILLA, y designa al
mismo como Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.

./ Resolución N° 541-EATC/13. Designa a la Dra. Pía GUARDAMAGNA
como Coordinadora General a cargo de la Coordinación General de
Asuntos Legales a partir del 10 de octubre de 2013 .

./ Resolución N° 718-EATC/13. Acepta la renuncia del Lic. Osmar ALZA
como Director General de la Dirección General Planeamiento y
Relaciones Institucionales del EATC .

./ Resolución N° 719-EATC/13. Designa al Lic. Cristian MEALLA a partir
del 1° de noviembre de 2013, como Director General de la Dirección
General de Planeamiento del EATC.

Año 2014:

./ Resolución N° 285-EATC/14. Acepta la renuncia del Mtro. César David
BUSTAMANTE a cargo de la Coordinación General de Estudios
Musicales dependiente de la Dirección General de Producción Artística.
Designa como Coordinadora General de Estudios Musicales a la Mtra.
Eduviges PICONE.

./ Resolución N° 439-EATC/14. Se crea la Comisión Evaluadora de Ofertas
del Ente Autárquico Teatro Colón para los procesos de compras, ventas
y contrataciones de bienes y servicios, al amparo de lo establecido en el
artículo 41 de la Ley W 4.764 y se designó a los integrantes que la
componen.

Año 2015:

./ Decreto N° 57/15. Acepta la renuncia del Maestro Pedro Pablo GARCíA
CAFFI, designándose al señor Dario LOPÉRFIDO como Director
General del Ente Autárquico Teatro Colón .

./ Decreto N° 359/15. Se designa a partir del 10 de diciembre de 2015, al
Sr. Daría Eduardo LOPÉRFIDO como Ministro de Cultura del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

./ Decreto W 364/15. Se designa a partir del10 de diciembre de 2015, a la
Profesora María Victoria ALCARÁZ como Directora General del Ente
Autárquico Teatro Colón bajo la órbita del Ministerio de Cultura .

./ Decreto N° 382/15. Se designa, a partir del dia 10 de diciembre de 2015,
a la señora María Videla RIVERO, como Directora Ejecutiva del Ente
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Autárquico Teatro Colón bajo la órbita del Ministerio de Cultura, en
reemplazo de la Dra. Mónica Beatriz FREDA.

./ Resolución N° 55-EATC/15. Acepta, a partir del 12 de febrero de 2015,
la renuncia presentada por el Dr. Marcos Javier PADILLA, al cargo de
Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ente Autárquico
Teatro Colón .

./ Resolución N° 56-EATC/15. Designa, a partir del 13 de febrero de 2015,
a la Dra. Carolina CLAVERO, como Directora General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón .

./ Resolución N° 57-EATC/15. Acepta, a partir del 12 de febrero de 2015,
la renuncia presentada por el Maestro Guillermo Eduardo SCARABINO,
al cargo de Director de Área Instituto Superior de Arte (ISA) del Ente
Autárquico Teatro Colón .

./ Resolución N° 58-EATC/15. Acepta, a partir del 12 de febrero de 2015,
la renuncia presentada por el Maestro Esteban Adolfo GANTZER, al
cargo de Director General de Producción Artistica del Ente Autárquico
Teatro Colón .

./ Resolución N° 60-EATC/15. Designa, a partir del 13 de febrero de 2015,
al Mtro. Guillermo Eduardo SCARABINO, como Director General de
Producción Artistica del Ente Autárquico Teatro Colón .

./ Resolución N° 809-EATC/15. Se designa, a partir del 10 de Diciembre de
2015, como Director General de la Dirección General Artistica -ad
honorem- dependiente de la Dirección General, al Sr. Dario Eduardo
LOPÉRFIDO.

Año 2016:
./ Decreto W 223/16. Acepta, a partir del 1 de febrero de 2016, la renuncia

presentada por la Contadora Isabel Aurelia VALENTE, como Auditora
Interna, de la Unidad de Auditoria Interna, del Organismo Fuera de Nivel
Ente Autárquico Teatro Colón.

4. LOGROS OBTENIDOS DE ACUERDO A LA SITUACiÓN
DIAGNOSTICADA:

Continuando con la metodologia de trabajo de este informe, y en concordancia
con lo mencionado en los puntos anteriores, se mencionan los logros obtenidos
en el organismo en virtud de los informes, observaciones y recomendaciones
efectuadas oportunamente:

./ Creación de la OGESE (Resolución W 41-EATC/11) .

./ Regularización de las observaciones formuladas en los informes de
Circuito de Recaudación (archivo de tickets, plazo del depósito de la
recaudación, acceso al sistema de Borderaux por todas las partes
involucradas en el proceso, adecuación del software al idioma español) .

./ Presentación del Plan Anual de Compras a partir del ejercicio 2013.
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./ Readecuación de la metodologia de trabajo en virtud de los
procedimientos electrónicos implementados a partir del año 2013 .

./ Presentación de "Biblioteca" del Inventario de Bienes. Presentación en
término del Inventario ante la DGC a partir del año 2014 .

./ Creación de la Comisión Evaluadora de Ofertas (Resolución N° 439-
EATC/14) .

./ Suspensión de las retenciones de impuestos que se efectuaban al
Teatro por parte de las tarjetas de crédito, lo que representó una
aumento significativo en la recaudación .

./ Suspensión de la financiación, por parte del Teatro, de la venta de
localidades en cuotas a través de tarjetas de crédito .

./ Conciliaciones de fondos mensuales a partir del año 2014 .

./ Mejora en el cumplimiento de la presentación de los planes de acciones
correctivas .

./ Creación formal del área de TI.

./ Se verificó un uso más racional en el uso del Decreto N° 556/10 Y su
modificatorio 752/10, intensificándose los recaudos a los fines de dar
cumplimiento a los requisitos exigidos por el mismo .

./ Mejoras en los procesos administrativos .

./ Implementación de circuitos rutinarios de control.

./ Determinación de la deuda por Derechos de Autor, y su consiguiente
proceso de regularización .

./ Asignación de una cuenta corriente para cada Dirección General.

./ Análisis de la relación costo-beneficio para la celebración de contratos
de sponsoreo y/o patrocinio .

./ Control mensual de la utilización del hospedaje para los artistas
establecidos en los convenios .

./ Control de los consumos efectuados por convenio .

./ Cumplimiento de la normativa en cuanto a locación de inmuebles .

./ Arriendo de sala con valores predeterminados, evitando
discrecionalidades .

./ Disminución de las localidades entregadas al Sector Prensa.
Distribución más racional de las localidades gratuitas .

./ Dictado en término del acto administrativo por espolio, con una
distribución acorde a la estructura orgánica funcional e institucional (año
2015).

./ Regularización de las observaciones más significativas en cuanto a
fondos.
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.,/ Dictado del acto administrativo pertinente por cambios en la
programación de los espectáculos a cargo del EATC .

.,/ Durante el año 2013 como en el 2014, se impulsaron los procedimientos
en materia de obra pública en beneficio del edificio histórico del Teatro y
en sus sedes externas .

.,/ Se procedió a licitar los servicios de Venta de localidades (cuyo
vencimiento habia operado en noviembre del año 2011 y que era
abonado mediante el Decreto N" 556/10), asi como el de venta de
tickets para Visitas Guiadas. En ese sentido, se desvinculó a la
Fundación Teatro Colón del servicio de Visitas Guiadas, efectuándolo el
Teatro (a partir del año 2013). Asimismo, se licitó el servicio de guias .

.,/ En ese orden, también se procedió a licitar los servicios de
mantenimiento edilicio (Licitación Pública de Etapa Única N° 541-0786-
LPU14), servicio de alarma (Licitación Pública de Etapa Única N° 541-
0910-LPU14), mantenimiento de ascensores (Licitación Pública de
Etapa Única N" 541-0318-LPU13) y limpieza (Licitación Pública de Etapa
Única N° 541-0728-LPU14).

Todos estos cambios han implicado una mejora significativa en cuanto a la
transparencia, eficacia, economía y eficiencia de la gestión.

5. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS PARA EULOS
PROGRAMA/S O PROYECTO/S A MI CARGO:

El cumplimiento de las metas de las Unidades de Auditoria Interna es medido a
través de la observancia, en tiempo y forma, por parte de éstas, del Plan Anual
de Auditoría elevado y aprobado por la SGCBA, así como por el alcance de los
compromisos asumidos establecidos en la Evaluación Anual que efectúa ese
máximo Organismo de Control.
La suscripta ha cumplido durante toda su gestión con los Planes Anuales de
Auditoría oportunamente aprobados por la Sindicatura General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no sólo en cantidad sino en el período previsto
para hacerlo, habiendo emitido, tal como se detallan en los Anexos 1, 11 Y 111:

5.1. INFORMES (ANEXO 1):
Año 2011: informes requeridos: 4 (cuatro); informes auditorías sustantivas: 13
(trece); informes "Imprevistos": 2 (dos). Total: 19 (diecinueve) informes.

2

Año 2012: informes requeridos: 5 (cinco); informes auditorías sustantivas: 13
(trece); informes "Imprevistos": 1 (uno). Total: 19 (diecinueve) informes.

3

Año 2013: informes requeridos: 5 (cinco); informes auditorías sustantivas: 16
(dieciséis); informes "Imprevistos": 1 (uno). Total: 22 (veintidós) informes.

4

Año 2014: informes requeridos: 5 (cinco); informes auditorías sustantivas: 16
(dieciséis); informes "Imprevistos": O (cero). Total: 21 (veintiún) informes.

5

2 Resolución W 20-SGCBN11, aprueba la planificación del año 2011.
3 Resolución W 57-SGCBN12, aprueba la planificación del año 2012.
4 Resolución W 47-SGCBN13, aprueba la planificación del año 2013.
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-Propiciar, la Dirección General de Recursos Humanos, la realización de
concursos para cubrir los cargos de las estructuras inferiores a Dirección
General, tal como lo establece la normativa vigente.

-Efectuar, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos,
capacitaciones acorde a la temática del Teatro.

-Efectuar un relevamiento y readecuación exhaustivos del Inventario, en
especial en lo referido a Obras de Arte, Vestuario, Archivo Musical y
Escenografia.

-Realizar en término el pago en concepto de Derechos de Autor.

-Asignación racional de los espacios físicos.

-Efectuar mejoras edilicias en el Instituto Superior de Arte, propiciando que
todas las clases se dicten en una misma sede, a los efectos de minimizar el
riesgo por el traslado de los alumnos de una sede a otra.

-Retirar el material inflamable que se encuentra en los subsuelos del Teatro.

-Fomentar las actividades y desarrollo del Centro de Documentación.

-Fomentar las reuniones del Consejo Asesor.

En cuanto a la UAI específicamente, se recomienda dotar a la misma del
espacio físico necesario para poder realizar sus tareas acorde a la normativa
vigente y a las buenas prácticas en la materia, esto es, con espacio suficiente y
adecuado para la guarda de documentación de carácter confidencial, asi como
de razonables condiciones laborales. En ese sentido, se reitera que es
condición sine qua non para realizar la certificación de calidad exigida por el
Referencial N° 15, paso previo para la certificación según las normas IRAM-
ISO.

Por último, se recomienda que la Dirección General de Recursos Humanos o
las autoridades superiores propicien, por parte del Ministerio de Modernización,
el relevamiento de las tareas de la UAI y por consiguiente determine el
personal necesario para llevarlas a cabo, dado que la misma cuenta con una
dotación insuficiente para el universo a auditar.

8. PETITORIO:

Sobre la base de las consideraciones expuestas, habiendo cumplido con la
obligación dispuesta por el articulo 25 de la Ley W 70, y, habiéndolo efectuado
bajo los términos establecidos por la Disposición W 24-DGOGPP/11, solicito se
tenga por aprobado y remunerado el presente Informe Final de Gestión, de
acuerdo a lo dispuesto por la mencionada Ley.

Por último, y sin perjuicio de lo expuesto, espero que la información aqui
vertida resulte útil tanto al funcionario que me sucede como a todas las
autoridades del EATC, agradeciendo al ex Sindico General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Ignacio Rial, al ex Jefe de Gobierno, Ing.
Mauricio Macri y al ex Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, el honor de
haberme permitido prestar mis servicios en nuestro querido Teatro Colón.
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Aprovecho la oportunidad para saludar a la Sra. Directora General con mi más
distinguida consideración, quedando a su disposición por cualquier consulta.

Contadora Aurelia Isabel Valente

D.N.!. 12.300.520
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INFORME DE GESTiÓN

ANEXO I

INFORMES EMITIDOS DURANTE EL PERíODO OCTUBRE 2010
FEBRERO

Auditarla.

Mo Imorme N° Pn:lV-e1o N° Fecha de Emisión •..., Obj.!'IO

2011 , , Enero o.rt'eCiOn General TéCllica AdministratIVa le al Coreular N' 01.SGCBAf05 PubllCllCl6l'l de Contratos

Cin;ular N" 07.SGCBAf06 - Seguimiento de

201' 2 5.1 M.= Todas tas RepartiCIOnes del Ente Aulilrquico Teatro ColOn Obsef\laaoou Cm:ular N" 2-SGCBAf09..Segu,mIeflIO de
Planes de Me ora

2011 , 12,1 Abril D,rl!eCl6n Gener.l T'CIl.cil AdminIStrativa y LeQel Relevamiento De Forn1os - Caja ChlCll E~I OtOfllada
Al Ente Medlilnle Re~luciOn N° 2380-t,IIHGCll0

2011 , 9 M. o D,re<:a6n ~neral TeCll!Cil Administrativa l " Contrataciones A¡1istlClls

2011 5 14,1 M. o Di~6n Genera! ArtisbCll Conl/l)l de Presenbsmo I,S,A

"" 6 11,1 Junio Dil'&CCloo Gen~l TécnlCll Adm,n'strabva le al eom u Contrataciones uc;taClÓf\ de Sef!alétlCa

2011 7 " Junio Dir«o6n General TilenJU: AdrTlln's!r,bva l " Donaeiones Rl!Cibidas

2011 , 81 Agosto Oireeoón Gener.1 y ArIistJca
Re1evamiento Permanente del CIf'QI~o de Reeauda06n

Venta de Locahdades

Circular N° 7.SGCBAJ06- Sl!guimltnto Semestral de las
Observaciones Contenidas en los Informes Em,lIdos por

2011 9 ," Agosto Ente Aut.arqUlco Teatro Colón
la Unid3d de Aud,\OlÍalntema del En!e Au!arquoCO Teatro

Colón y por la SindICatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, respeetrvamente, y Cn:ular'" 2-

SGCBAI09. Sl!gu,mMln!o de los Planes de MejOra

2011 " 1.11 Se !ltmbre [),r~c,ón General TecnlCa Administrativa l " Control de Presenbsmo DOTAL

2011 " " Octubre [),fecc;ón General Tecnica Admmostrabva y Ll!gal
COnV"nOO5 celebrados: Locacion de Inmuebles y

Arrendamlento de salas

2011 " 6 "',.. Ent" Aularquoco Teatro COlón
C'rcular tr 2-SGCBAtO~ PresenlaC>6n de Declaraaon&S

Juradas PalnmonilJ,les

2011 " " Noviembre [),reCClÓfl General Musical
PJoeed,m,entos de Aud~oria por Cambio de funoonano

Circv\;lr N° 9-SGCBAI02

2.011 " " Nov,embre [),~Ct6n General Tecnoca Admin'slrabva y Legal
Proced,m",ntos de Aud~ofia por Cambio de funaonano

Circular N° 9_SGCBAI02

2.011 " 11.11 Noviembre Oorección General Tecnoca Admin,slrabva l " eom , Contrataciones LlCI!acllin de Audio

2011 " 1211 No .•.•embre DoreeQ6.n General Hcnoca Adm'"'strabva y Ll!gal
Relevllmiento de Fondos - CaJlI Chica ESpl!'C<lIl OI01'9&da

al Ente Mediante ResolueiOn NO 28S6-MHGC/10

2011 " " No .•.•embre D¡r~Q6.n General Tecnoca Adm,""lrabva l ., Derechos de autor (SAOA1C)

2011 " 8.11 Do:Mlmbre DirecciQn General y Artislica
Re'o!vam,entl) Permanente del Circu~o de Rl!'Caudaoon

nnrVenta de localidades

2011 " " [)o:Jembre
O ••.eeei6n General y Artistica y [),reeCl6n General Hemea

ConvenIOs de Sponsoreo
Admon,stral",. v Lenal
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Auditarlas

Mo Informe Na Proyecto Na
Fecha de Área Objeto
Emisión

Unidad de Procedimientos de Auditoria por Cambio de Funcionario
2012 1 11 Febrero Control de

Gestión
Circular N° 9-SGCBN02

Ente Autárquico
Relevamiento de los Proceoimientos de Auditarla de Cierre de

2012 2 3 Marzo Ejercicio 2011, e~ ~~s reparticiones del Ente Autárquico Teatro
Teatro Colón Colón Resolución N° 10S-SGCBAl1 n
Dirección Relevamiento del Cumplimiento de la Elaboración y Elevación

General Tecnica
2012 3 • Marzo Administrativa y

de la el Articulo 33 de la Ley N° 3.753-LGCBAl11 Circular N° 4.

Legal
SGCBN10

Circular NO)7-SGCBA/06 Seguimiento Semestral de las
Observaciones Contenidas en los Informes Emitidos por la

2012 • 6 Abríl
Ente Autárquico Unidad de Auditoría Interna del Ente Autárquico Teatro Colón

Teatro Colón y por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires,
respectivamente y Circular NO)2-SGCBA/09 Seguimiento de los

Planes de Mejora

Dirección Relevamiento Permanente del Circuito de Recaudación por
2012 , 11 Abnl General y

Artística
Venta de Localidades-4to. Trimestre 2011

Dirección

2012 6 13 Mayo General Preoio la Nube (Talleres) Control de Presentismo

Escenotécnica
Dirección Re!e ..•.amiento de Fondos Caja Chica Especial Otorgada al Ente

2012 7 12 Mayo General y
Artística

Mediante Resolución N° 353-MHGC/11

Dirección

2012 6 "
Julio

General Tecnica Compras y Contrataciones. Licitación -Pino Brasil
Administrati ..•.a y

legal

Circular N° 7-SGCBN06 Seguimiento Semestral de las
Observaciones Contenidas en los Informes Emitidos por la

2012 • 17 Agosto
Ente Autárquico Unidad de Auditoría Interna del Ente Autarquico Teatro Colón y
Teatro Colón por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires,

respectivamente y Circular N° 2-SGCBAl09 Seguimiento de los
Planes de Me'ora

Dirección

2012 10 16 Septiembre
General Técnica Compras y Contrataciones. Zapatillas de Punta Profesionales
Administrativa y

legal

Dirección

21 Octubre
General Técnica Compras 'J Contrataciones .EXPTE.318.04Q-Cpra. Menor .Caño

2012 11 Administrati ..•.a y Estructural
legal

Dirección Punto Fijo en Boleteria de Venta de entradas para ViSitas
2012 12 12 Noviembre General y Guiadas y ContrOl de Ingreso a la Sala

Artistica

Dirección

2012 13 2' Noviembre
General Técnica Compras y Contrataciones Dec. 556/2010 Expediente
Administrativa y 1.804385/2011 -Servicio de Programas de Mano

Legal

DireCCión Rele ..•.amiento de Fondos: Caja Chica Especial
2012 " 27 Diciembre General y Res.1558/MHGC/11

Artistica
Dirección

15 7 Diciembre
General de Presentación de Dedaraciones Juradas Patrimoniales2012 Recursos
Humanos
Dirección

2012 16 22 Diciembre General Presentismo Dir. Gral. Escenotécnica-Sede Teatro Colón

Escenotécnica

~
2012 17 2' DiCiembre

Consejo Asesor Misiones y Funciones-Análisis ~-Honorario j.
Dirección

2012 16 26 Diciembre General y
Circuito de Recaudación por Venta de localidades-1er,

Artística
Semestre año 2012

Dirección Circuito de Recaudación por Visitas Guíadas.2do Semestre
2012 ,. 33 Diciembre General y

Artistica
2011
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Auditarlas

Año Informe N° Proyecto W
Fecha de Área Objeto
Emisión

Todas las Resolución N°124-SGCBA/12:

2013 1 6 Febrero
reparticiones del Ente Seguimiento de Observaciones-
Autárquico Teatro Seguimiento de los Planes de Acciones

Colón Correctivas. 1° Sem. año 2012

Dirección General Circular N° 4-SGCBA/1Q-Pub1icación de
2013 2 4 Marzo Técnica Contratos año 2012

Administrativa y Legal

Todas las Procedimientos de Auditoría por Cierre de
2013 3 3 Marzo

reparticiones del Ente Ejercicio 2012.Resolución N° 105-
Autárquico Teatro

SGCBA/11Colón

2013 5 10 Mayo Gerencia General
Circuito de Recaudación por venta de
localidades- 2do. Semestre año 2012

2013 6 11 Mayo Gerencia General
Relevamiento de Fondos: Caja Chica

Esoecial Res 522IMHGC/12

2013 7 12 Junio
Dirección General de Presentismo-Ballet Estable
Producción Artistica

2013 8 24 Junio Gerencia General Relevamiento de Fondos: Caja Chica
EsOP.Cial1110-MHGC/12

Dirección General Compras y Contrataciones -Lic, Publica
2013 9 13 Julio Técnica N° 272/12. Expediente N° 289,527/12,

Administrativa y Legal MADERWIL S.A. Maderas Varias,

Dirección General Compras y Contrataciones - Expediente2013 10 17 Julio Técnica
Administrativa y Legal

N° 390.102/12.Cpra. Menor "Goma Eva

Resolución W124-SGCBAJ12:

2013 11 9 Julio Ente Autárquico Seguimiento de Observaciones-
Teatro Colón Seguimiento de los Planes de Acciones

Correctivas-2" Semestre año 2012.

Dirección General Alquiler material musical 1° Semestre
2013 12 15 Septiembre Técnica

Administrativa y Legal 2013

2013 13 12 SePtiembre Gerencia General Procedimientos de Auditoría por cambio
de funcionario-Circular N° 9-SGCBAl02

Dirección General y
Circuito de Recaudación por Visitas2013 14 19 Septiembre Artistica - Gerencia

General Guiadas-2do. Semestre 2012

Dirección General Procedimientos de Auditoría por cambio
2013 15 13 Septiembre Técnica

Administrativa y Legal de funcionario-Circular Nº 9-SGCBA/02

Ente Autárquico Declaraciones Juradas Patrimoniales-
2013 16 2 Octubre Resolución Conjunta W 74-GCABA-

Teatro Colón SECLYT/l0

2013 17 18 Octubre
Dirección General de

Presentismo OFBA
Producción Artística

Dirección General
Compras y Contrataciones Dec. 556/2010

2013 18 21 Noviembre Técnica
Expte. N° 265265/11-Servicio de

Administrativa y Legal Operaciones y Manten. de las
instalaciones técnicas del EATC

Dirección General de
Planeamiento y Convenios de sponsoreo :zo semestre2013 19 20 Noviembre Dirección General

Técnica 2012

Administrativa y Legal

2013 20 26 Diciembre Dirección General de Archivo material musical-Análisis
Producción Artística

Dirección General Compras y Contrataciones Dec. 55612010

2013 21 22 Diciembre Técnica
Exptes. NO 651.027/12 y 651.171/12.

Administrativa y Legal Servicio de Vigilador-Bombero "La Nube"
v Teatro Colón

2013 22 23 Diciembre Gerencia General
Circuito de Recaudación por VenIa de
localidades-1 er. Semestre año 2013
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Auditorias

Año Informe N° Proyecto W
Fecha de Área Objeto
Emisión

Resolución N° 124-SGCBN12:

Ente Autárquico
Seguimiento de Observaciones~

2014 1 6 Febrero Teatro Colón
Seguimiento de los Planes de

Acciones Correctivas-1° Semestre año
2013.

Ente Autárquico
Procedimientos de Auditoria por Cierre

2014 2 3 Marzo de Ejercido 2013-Resoludón N° 105-
Teatro Colón SGCBAl11

Dirección General

2014 3 • Marzo
Técnica Circular N° 4-SGCBAl1 O-Publicación

Administrativa y de Contratos año 2013
lPnal

Dirección General y
Análisis de Fondos otorgados por Caja

2014 • 2' Abril
Artística

Chica Especial Resolución N° 426-
EATC/13

2014 5 10 Mayo
Dirección General y Circuito de Recaudación por venta de

Artistica localidades - año 2013
Dirección General Análisis de gastos efectuados

Técnica
2014 6 2' Mayo Administrativa y

mediante Decreto N° 556-GCBAJ10-

lo.t'1al
año 2013

Dirección General

2014 7 '2 Junio de Producción Presentismo-Orquesta Estable
Artística

Dirección General Archivo Musical: Instrumentos
2014 8 17 Junio de Producción Musicales

Artística
Resolución W 124.SGCBAl12:

Ente Autárquico
Seguimiento de Observaciones-

2014 • • Julio Teatro Colón
Seguimiento de los Planes de

Acciones Correctivas-2" Sem. año
2013

Dirección General

2014 '0 '3 Agosto
Técnica Análisis Servicio de Transporte de

Administrativa y Escenografías y materiales-logística
L~al

Dirección General y
Análisis de Fondos otorgados por Caja

2014 11 22 Agosto Artística
Chica Especial Resolución N° 522-

MHGC/13
Dirección General

2014 '2 '5 Septiembre
Técnica Alquiler material musical 1° Semestre

Administrativa y 2014
L~al

2014 13 ,. Septiembre
Dirección General y Circuito de Recaudación por Visitas

Artistica Guiadas-2do. Semestre 2013
Dirección General Declaraciones Juradas Patrimoniales-

2014 ,. 2 Octubre de Recursos Resolución Conjunta W 74-GCA8A-
Humanos SEClYT/10

2014 15 '8 Octubre
Dirección General y Presentismo Centro de

Artistica Experimentación Teatro Colón (CETC)

Dirección General
de Planeamiento y

2014 '6 20 Noviembre
Dirección General Convenios de sponsoreo año 2013

Técnica
Administrativa y

LPnal
Dirección General Convenios celebrados: locación de

2014 17 26 Noviembre
Técnica inmuebles y Arrendamiento de salas

Administrativa y
Leaal

año 2013

2014 '8 11 Diciembre
Dirección General y Análisis del Ingreso a la Carrera de

Artistica Ballet

Dirección General y Circuito de Recaudación por Venta de
2014 ,. 23 Diciembre Artística. Instituto localidades-ler. Semestre año 2014

Superior de Arte

Dirección General

2014 20 27 Diciembre
Técnica Mantenimiento de Ascensores

Administrativa y segundo semestre año 2013
Lenal

Dirección General

2014 2' 28 Diciembre
Técnica Programas de mano-año 2013

Administrativa y
LPnal
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Audlta •..l••••

Ano Infa •..•n. N" P•..oyecto N° Fech" de A •..••• Objeta
Emisión

Ente Autlllrquico ProcedimIentos de Auditorio por
2015 , 3 Marzo Teatro Col6n

CI••rre de Ej••rclclO 2014~
R••soluci6n Na 124~SGCBA/14

Dir••cci6n General
Verificaci6n d••1cumplimiento d••

2015 3 7 Marzo Tecnlca la publicaci6n de contratos de la

Administrativa y Legal
Circular N-4-SGCBA/10- ano

2014

Direcci6n General Resolución ND 101-SGCBA/14-
2015 4 " Marzo T6cnica Procedmiento de Auditorio por

Adminl5trativa y Legal cambio d•• funcionario

Dir••cci6n General de
Resolución ND 101-SGCBA/14~

2015 5 '2 Marzo Producci6n Artlstlca Procedmiento de Auditorio por
cambio d•• funcionario

V••rlficacl6n del cumplimiento de
la Resoluci6n N" 124-

Ente Autlllrquico SGCBA/12_Seguimiento de
2015 6 5 Marzo T••atro Colón Observaciones y Planes de

Acciones Corr••ctiv ••••de
O"svios y/o irregularidade ••-ano

2014

Dlrecci6n G••n••ral Pr••s••ntismo-Subg ••rencia
2015 7 " Abril Técnica

Administrativa y Legal Operativa de Adquisiciones

Directorio: Dil-eccl6n Ou••jas Bolet••rla Venta d••
2015 6 • Abril General y Artistica y Localidad ••s y Visitas Guiadas:

Dir••cci6n Ejecutiva amllhsis y seguimi ••nto_

Control y análisis d••l Circuito d••

2015 • 'O Mayo
Dlr••cci6n General y Recaudación por v••nta d••

Artlstica localldades- 2do. S••m••••tr•• ano
2014

2015 'O 22 Mayo Dirección G••neral y Ané"sis Contrataciones
Artlstica Artisticas.; Caja Chica Especial

Directorio: Dirección Centro de Docum ••ntación:
2015 " '7 Junio General y Artlstlca y anllilllsis2014

Direcci6n Ejecutiva

Direcci6n Gener,,1 Compr"s y Contrataciones: LlC
2015 " " Junio T6cnica PÚBLICA EXPTE_ ND

AdmlniS\ratlv" y Legal 5909233/14

Instituto Superior de
Procedimientos de Auditorio por

2015 " 03 Julio Cambio de Funcionario
M. R••soluci6n Na 101~SGCBA/14

Direcci6n General y AnáliSis de Fondo: Caja Chica
2015 ,. '8 Julio Artlstica Esp••clal ResOlución Na418~

EATC/14

Dirección General y
Procedimientos de Auditorio por

2015 '5 ,. Agosto Art;stica Cambio de Funcionario
R••soluclón N" 101-SGCBA/14

Ente Autárquico
Seguimiento de Observacion ••s

2015 ,. 8 Agosto Teatro Col6n
y Plan de Acciones Correctivas
de Desvios y/o Irregularidades

Direcci6n General
2015 '7 27 Agosto Técnica DereChos de Autor_ Ano 2014

Administrativa y Legal

Directorio: DireCCl6n Control y Análisis del Circuito de

2015 '8 ,. Septiembre General y Artistica y
Recaudaci6n por Visitas

Guiad"s 2do Semestre AnoDirecclón Ejecutiva 2014

Direcci6n General de
Control de la presentacl6n ele

2015 ,. 2 Septiembre Recursos Humanos las DeClaraciones Juradas
Circular N~ 1-SGCBA/13

2015 20 '5 S••ptiembre Dirección e.ecutlva Control de Ingreso a la Sala

2015 2' 2> Octubre Dlreccl6n General de Concursos: anllllisis y revisiones
Recursos Humanos presenciales

2015 22 " Noviembre Direcci6n General de DGRH: Anall",ls de Estructura,
Recursos Humanos Misiones y FunCiones

Dirección General de
Pl••neamiento y Anllllisis Convenios d••

2015 23 20 Noviembre DireCción General Sponsoreo ano 2014.Tecnica
Administrativa y Legal

Dirección Ejecutiva y

2015 24 28 Noviembre Direcci6n General Inventarlo de Obras de Arte
Tecnica

Administrativa y Legal

Control y anali",i", del Circuito de

2015 25 23 DiCiembre Dirección General y Recaudación por Venta de
Artlstlca localidades ~ 1er. Semestre a"'o

2015

Dirección General Presentismo OGESE: .Jefaturas

2015 28 24 Dici••mbr•• Tecnica Administrativas, Análisis

Administrativa y Legal Financiero, Contable y
EstadistICa

DirecciOn General AnlllHsisde Compras y
2015 27 2. Diciembre Tecnica Contrataciones: Alarma contra

Administrativa y Legal incendios.

Procedimientos de Aud,torla por
2015 28 '5 Diciembre Dirección Ejecutiva Cambio de FunCIonario

Re••oluclón ND 101.SGCBA/14
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Auditorías

Año
Informe Proyecto Área Objeto

N° N°
Procedimientos de

Dirección Auditoría por Cambio
2016 1 I 1 General de de Funcionario

Planeamiento Resolución N° 101-
SGCBA/14

Ente
Verificación del

2016 2 30 Autárquico
Procedimiento de

Cierre por Cambio de
Teatro Colón Funcionario
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INFORME DE GESTiÓN

ANEXO 11

NOTAS EMITIDAS DURANTE EL PERíODO OCTUBRE 2010 - FEBRERO
2016

Notas

Año Provecto N° Fecha de Emisión Obieto Reoartici6n

2011 2
Seguimiento de Planificación Anual de la UAI Unidad de Auditoria Inlema

/410. Trimestre 2010\

2011 3
Seguimiento del Cumplimiento de la Todas las reparticiones del Ente

aresentaci6n de los Planes de Meiora Autarnuico Teatro Cornn

2011 4
Circular W 05-SGCBAl02 • Ejecución Física y Dirección General Técnica

Financiera del Presuouesto Administrativa v leaal

2011 2.11
Seguimiento de Planificación Anual de la UAI

Unidad de Auditoría Intema
/1er. Trimestre 2011\

Seguimiento del Cumplimiento de la
Todas las reparticiones del Ente

2011 3.11 presentación de los Planes de Mejora (ler.
Trimestre 2011)

Autárquico Teatro Colón

2011 2.111
Seguimiento de Planificación Anual de la UAl

Unidad de Auditoria Interna
f2do Trimestre 2011 \

Seguimiento del Cumplimiento de la
Todas las reparticiones del Ente

2011 3.111 presentación de los Planes de Mejora (2do.
Trimestre 2011)

Autárquico Teatro Colón

Circular W 05-SGC8N02 - Ejecución Fisica y
2011 4.11 Financiera del Presupuesto (1er. Semestre Ente Autárquico Teatro Colón

2011\

2011 2.IV
Seguimiento de PlanificaCión Anual de fa UAI

Unidad de Auditoria Interna
f3er. Trimestre 2011)

Seguimiento del Cumplimiento de la
Todas las reparticiones del Ente

2011 3.IV presentación de Jos Planes de Mejora (3er.
Trimestre 201 n

Autárquico Teatro Colón

2011 7 Resolución N° 68.SGC8N06 - Planificación Unidad de Auditoría Interna
Anual de la UAI
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Notas

Año Proyecto N° Fecha de Emisión Obieto Repartición

2012 1
Seguimiento de PlanificaCión Anual Unidad de Auditoría

de la UAI (4to, Trimestre 2011). Interna

Seguimiento del cumplimiento de la
Todas las

reparticiones del Ente
2012 2 presentación de los Planes de Autárquico Teatro

Mejora (4to. Trimestre 2011). Colón
Circular N o 3-SGCBN1 O EjecuCión Ente Autárquico

2012 5 Fisica y Financiera del Presupuesto Teatro Colón
- 20 Semestre 2011

Seguimiento de Planificación Anual Unidad de Auditoría
2012 9 de la UAI (ler. Trimestre 2012).

iAbri12012'
Interna

Seguimiento del cumplimiento de la Todas las

2012 10
presentación de los Planes de reparticiones del Ente

Mejora (1er. Trime~~re 2012). (Abril Autárquico Teatro
2012 Colón

Seguimiento de Planificación Anual Unidad de Auditoria
2012 15 de la UAI (2do. Trimestre 2012).

¡Julio 20121
Interna

Seguimiento del cumplimiento de la Todas las

2012 16
presentación de los Planes de reparticiones del Ente

Mejora (2dO. Trimestre 2012). (Julio Autárquico Teatro

2012' Colón
Circular N o 3-SGCBN10 Ejecución Todas las

2012 26
Física y Financiera del Presupuesto reparticiones del Ente
_ 10 Semestre año 2012. (Julio Autárquico Teatro

2012' Colón
Seguimiento de Planificación Anual Unidad de Auditoría

2012 19 de la UAI (3er. Trimestre 2012).
(Octubre 20'-';1'

Interna

Zeguimiento del cumplimiento de la TOdas las

2012 20
presentación de los Planes de reparticiones del Ente

Mejora (3er. Trimestre 2012). Autárquico Teatro
IOctubre 2012\ Colón

Notas

Año Proyecto W Fecha de Emisión Objeto Repartición

Seguimiento de

2013 1 Enero
Planificación Anual Unidad de Auditada Interna
de la UAI (4to
Trimestre 2012).

Circular N o 3-
SGCBN10 Dirección General Técnica

2013 5 Marzo Ejecución Física y
Adminístrativa y Legal

Financiera del
Presupuesto-2"
Seguimiento de

2013 8 Abril
Planificación Anual Unidad de Auditoda Interna
de la UAI (1er.
Trimestre 2013\.
Seguimiento de

2013 14 Julio
Planificación Anual Unidad de Auditorla Interna
de la UAI (2do
Tr;mestre 2013).
Circular N o 3.
SGCBN10

2013 25 Agosto
EjecuciÓn Fisica y Dirección General T ecnica

Financiera del Administrativa y Legal

Presupuesto. 10

Semestre 2013
Seguimiento de

2013 16 Octubre
Planificación Anual Unidad de Auditoría Interna
de la UAI (3er.
Trimestre 2013t ,
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Notas

Año Proyecto N° Fecha de Emisión Objeto Repartición

Seguimiento de

201' 1 Enero
Planificación Anual de Unidad de Auditoría
la UAI (4to, Trimestre Interna

2013).

Circular N o 3-
SGC8A/l0 Ejecución

Dirección General Técnica
201. 5 Marzo Flsica y Financiera

Administrativa y Legal
del Presupuesto _ 20

Semestre 2013,
Seguimiento de

201' a Abril
Planificación Anual de Unidad de Auditoría
la UAI (ler. Trímestre Interna

2014\.
Seguimiento de

201' l' Julio
Planificación Anual de Unidad de Auditorla
la UAI -2do.Trimestre Interna

201.

Circular N o 3-
SGCBA/l0 Ejecución Dirección General Técnica

201. 25 Julio Flsica y Financiera
Administrativa y Legal

del Presupuesto. 10
Semestre 2014,

Seguimiento de

201. 16 Octubre
Planificación Anual de Unidad de Auditoría
la UAI (3er. Trimestre Interna

201'\.
Elevación

Unidad de Auditaria
201' 30 Diciembre Planificación Anual de

la UAl ano 2015.
Interna
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Notas

Ano Proyecto N° Fecha de Emisión Objeto Repartición

Control Trimestral de Unidad de Auditoría
2015 1 Enero Avance y Planificación Interna

(410.Trimestre 2014).

Verificación de la
ejecución física y
financiera del Unidad de Auditoría

2015 4 Enero presupuesto de la Interna
Circular N° 3-
SGCBAl10-2'
Semestre 2014.

Control Trimestral de Unidad de Auditorla
2015 7 Abril Avance y Planificación Interna

(1er. Trimestre 2015).

Circular N° 3-
SGCBAl10- Ejecución Unidad de Auditoría

2015 25 Julio Física y Financiera del Interna
Presupuesto 10
Semeslre 2015

Control Trimestral de Unidad de Auditorla
2015 14 Julio Avance y Planificación Interna

(2do. Trimestre 2015).

Control Trimestral de Unidad de Auditoria
2015 16 Octubre Avance y Planificación Interna

(3er. Trimestre 2015).

Notas

Año Proyecto N° Fecha de Emisión Objeto Repartición

Control Trimestral de Unidad de
2016 1 Enero Avance y Planificación Auditoría

(410.Trimestre 2014). Interna
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INFORME DE GESTiÓN

ANEXO 111

RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERíODO OCTUBRE 2010
-FEBRERO

Recomendaciones Autónomas
Ano Número Fecha de Emisión Objeto
2014 1 Diciembre Creación Comisión de Recepción Definitiva

Recomendaciones Autónomas

Año Número Fecha de Emisión Objeto
2015 1 Septiembre Modificaciones en la Programación del EATC

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 572/EATC/16 (continuación) 
      

FIN DEL ANEXO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 577/EATC/16

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

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

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 16000

Pág.  1 de  1

      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

14611630

20746972

22628714

24662497

MALVINO MARIA ALEJANDRA

PELUSO PAULA AMALIA

CORRALES CARLOS ALBERTO

FALABELLA ESTEBAN IGNACIO

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE MEZZOSOPRANO /

CONCIERTO EXTRAORDINARIO - USINA
DEL ARTE

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- SOLISTA DE PIANO / CONCIERTO

EXTRAORDINARIO - USINA DEL ARTE

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MÚSICO EJECUTANTE DE

BANDONEÓN / CICLO DE INTÉRPRETES
ARGENTINOS - "QUINTETO REÁL"

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MÚSICO EJECUTANTE DE GUITARRA /
CICLO DE INTÉRPRETES ARGENTINOS -

"QUINTETO REÁL"

02-06-16

23-06-16

22-05-16

22-05-16

 12.000,00

 12.000,00

 5.000,00

 5.000,00

1

1

1

1

02-06-16

23-06-16

22-05-16

22-05-16

 12.000,00

 12.000,00

 5.000,00

 5.000,00

27146116308

27207469721

20226287141

20246624977

  Importe

EXP-16049511/2016

EXP-16049909/2016

EXP-16050750/2016

EXP-16050241/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

IF-2016-17143146-   -EATC
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GOSI E RNOOE LAC IUOAD DE BUEN O SAl R E S
2016.Ano del S'centena'", de la Declaración de Independencia de la Rep~blica ArgentIna

PRÓRROGA AL CONTRATO DE LOCACION ADMINISTRATIVA

Entre JORGE MILlER YCELIA GROSSKOPF, representada en este acto por el Sr. Dario Gabriel

Mrller, en su carácter de apoderado con domicilio en Av. del Libertador 336, Ciudad de Buenos

Aires en adelante denominada indistintamente la "LOCADORA' o el "LOCADOR" por una parte y

por la otra, el ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON (CUIT 30,99927080,4) representada en

este acto por su Directora General, Maria Victoria Alcaráz, en carácter de representante legal.

según surge del la Ley 2.855 y el Decreto 364/15, con domicilio en calle Cerrito 618 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires: en adelante denominada indistintamente, "El LOCATARiO' o "LA

lOCATARIA', se conviene en celebrar la presente PRÓRROGA AL CONTRATO DE LOCACiÓN

ADMINISTRATIVA, en el marco de la Ley N' 2095 (texto consolidado por Ley 5454), su Decreto

Reglamentario N" 95/14 Y las normas complementarias y modificatorias, asi como ias cláusulas y

condiciones que a continuación se establecen:

CONSIDERANDO:

a) Que el 24 de julio de 2013 LAS PARTES suscribieron un contrato de locación

administrativa del inmueble ubicado en la calle Viamonte 1516/1518, identificado

catastralmenle bajo la circunscripción 14, sección 5, Manzana 25. Parcela 3, entre las

calle Paraná y Montevideo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, "EL

CONTRATO"), para ser ocupado por el Instituto Superior de Arte del Ente AutárquiCO

Teatro Colón;

b) Que LAS PARTES acordaron en la Cláusula segunda que la vigencia de EL CONTRATO

seria desde el1 de abril de 2013 hasta el 31 de marzo de 2016, sin perjuicio de lo cual,

dejaron expresamente establecido que EL LOCATARIO se encontraba facultado para

prorrogar la vigencia de EL CONTRATO en los términos fijados por la reglamentación;

c) Que asimismo en la cláusula tercera de EL CONTRATO se acordó el precio total de

alquiler, a realizarse entre el1' y ei 10 de cada mes, durante el plazo de vigencia de EL

CONTRATO:

d) Que EL LOCATARIO ha decidido hacer uso de la prórroga prevista en el Anexo del

Decreto N" 95114 articulo 28 inciso 12) apartado m, prorrogando los términos de EL

CONTRATO por un (1) aM calendario.

e) Que por lo expuesto, LAS PARTES acuerdan'

PRIMERA, PRÓRROGA: LAS PARTES acuerdan prorrogar la vigencia de EL CONTRATO

desde e11" de abril de 2016 hasta el31 de marzo de 2017,---------

SEGUNDA, PRECIO: LAS PARTES acuerdan el precio de la presente prórroga del CONTRATO

de la siguiente manera: A} Pesos ciento sesenta y cinco mil ($165.000) mensuales

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 578/EATC/16 
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correspondientes a los meses de Abril de 2016 a junio de 2016:B) Pesos ciento ochenta y un mil

quinientos ($ 181.500)mensuales correspondientes a los meses de Julio de 2016 a septiembre

de 2016, C) Pesos ciento noventa y nueve mil seiscientos cincuenta ($ 199.650) mensuales

correspondientes a los meses de octubre de 2016 a diciembre de 2016, D) Pesos doscientos

veintinueve mil quinientos siete ($ 229207) mensuales correspondientes a los meses de enero

de 2017 a marzo de 2017.-------.----------------~.-- -----

TERCERA. PAGOS: LAS PARTES acuerdan que EL LOCATARIO abonará el alquiler

correspondiente a los meses de abril de 2016 a septiembre de 2016 dentro del plazo que va

desde la firma del presente hasta el 30 de Junio del corriente. comprometiéndose a partir del mes

de octubre de 2016 a abonar el pago del canon locativo acordado del uno (1) al diez (10)de cada

mes, Las partes acuerdan que EL LOCATARIO cada vez que realice un pago abonara tres (3)

meses por adelantado del alquiler pactado ------------

CUARTA. RESCISiÓN: EL LOCATARIO se reserva la facunad de rescindir el presente contrato

en cualquier momento, debiendo notificar a EL LOCADOR en forma fehaciente con una

anticipación minima de treinta (30) dias corridos de la fecha en que se reintegrará el inmueble

arrendado, sin que el ejercicio de esta facultad de derecho a indemnización alguna, de

conformidad con lo expuesto por el apartado n) del inciso 12) del articulO 28 del Anexo del

Decreto W 95114.-------------------------------------------------------

QUINTA. VIGENCIA. Se deja constancia que regirán respecto de la presente prórroga todas las

cláusulas y condiciones de EL CONTRATO que no hubieran sido expresamente modificadas

mediante la presente prórroga En caso de inconSistencias o contradicciones entre los términos

de la presente prórroga y EL CONTRATO, prevalecerá lo acordado por la partes en ésta últlma-

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

sin raspaduras, tachaduras ni enmiendas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

......... dias del mes de.. de 2016,-

FIN DEL ANEXO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 579/EATC/16

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

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

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 15806

Pág.  1 de  2

      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

32803211

36819113

31957739

31756471

34873700

32439689

37252729

35914707

ABRUZZO EMANUEL

CANO MALDONADO ALEJO
JOAQUIN

CASSANO PAULA

FALCONE EMILIANO MANUEL

FASSI IARA DANIELA

FERNANDEZ FEDERICO SERGIO

GIMENEZ MACARENA CELESTE

GIOVANNONI GEORGINA PIA

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

20-05-16

20-05-16

20-05-16

20-05-16

20-05-16

20-05-16

20-05-16

20-05-16

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

1

1

1

1

1

1

1

1

25-06-16

25-06-16

25-06-16

25-06-16

25-06-16

25-06-16

25-06-16

25-06-16

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

20328032113

20368191133

23319577394

20317564717

27348737002

20324396897

27372527299

23359147074

  Importe

EXP-16551578/2016

EXP-16552219/2016

EXP-16552347/2016

EXP-16552478/2016

EXP-16552559/2016

EXP-16552830/2016

EXP-16553050/2016

EXP-16553567/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

IF-2016-16931455-   -EATC

página 1 de 2

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

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

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 15806

Pág.  2 de  2

      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

36157209

28023783

KESSEL STEPHANIE DAIANA

LEDO JUAN PABLO

CUIT

CUIT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

20-05-16

20-05-16

 3.473,00

 3.473,00

1

1

25-06-16

25-06-16

 3.473,00

 3.473,00

27361572098

20280237834

  Importe

EXP-16553747/2016

EXP-16553959/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

IF-2016-16931455-   -EATC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 580/EATC/16

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

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

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 16090

Pág.  1 de  2

      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

11703538

31491452

39315872

16895275

38808153

34386033

29694330

MOLINA NORMA CRISTINA

PELAYO PORRECA NATALIA

PEREDO AGUIRRE EMILIA
HAYDEE

PEREYRA SABATO CLAUDIA
CELINA

RODRIGUEZ ECHENIQUE
MANUELA

SANCHEZ AYELEN VANESA

SANTOS RICARDO MATIAS

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A -

INTERPRETACION - NOCHE
CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A -

INTERPRETACION - NOCHE
CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- BAILARINA - NOCHE
CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

20-05-16

20-05-16

20-05-16

20-05-16

20-05-16

20-05-16

20-05-16

 16.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 16.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

1

1

1

1

1

1

1

25-06-16

25-06-16

25-06-16

25-06-16

25-06-16

25-06-16

25-06-16

 16.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 16.473,00

 3.473,00

 3.473,00

 3.473,00

27117035382

27314914525

27393158722

27168952754

27388081533

27343860337

20296943305

  Importe

EXP-16554576/2016

EXP-16554684/2016

EXP-16554863/2016

EXP-16554991/2016

EXP-16555066/2016

EXP-16555264/2016

EXP-16555363/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

IF-2016-17224000-   -EATC

página 1 de 2

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

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

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 16090

Pág.  2 de  2

      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

95319865

27086496

24128434

VELAZQUEZ PANADAM JIVA
JOSE

VINCELLI CARLA VANINA

ZARZA ROBERTO JAVIER

CUIT

CUIT

CUIT

EXT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A - NOCHE

CONTEMPORANEA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN/A -

INTERPRETACION - NOCHE
CONTEMPORANEA

20-05-16

20-05-16

20-05-16

 3.473,00

 3.473,00

 16.473,00

1

1

1

25-06-16

25-06-16

25-06-16

 3.473,00

 3.473,00

 16.473,00

20953198658

27270864967

20241284345

  Importe

EXP-16555487/2016

EXP-16555680/2016

EXP-16555791/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

IF-2016-17224000-   -EATC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 582/EATC/16

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado
Documento

Período
Tipo-Nro/Año

Tipo                        Nro. Desde                     
Hasta  Monto Total 

PAS 26-05-16

M8023443 30-06-16

PAS 05-07-16

M8023443 31-08-16

PAS 10-07-16

PE0386430 14-07-16

Ex. 2016-16618531-
MGEYA-DGTALEATC

BEAMISH PHILIP BALMAIN
MAESTRO DE BAILE / BALLET ESTABLE 

DEL TEATRO COLON
$ 39,354.00

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A I R E S

ANEXO I

RESOLUCIÓN .......................................................

Contratado/a Descripción de la función

Ex. 2016-16619328-
MGEYA-DGTALEATC

BEAMISH PHILIP BALMAIN
MAESTRO DE BAILE / BALLET ESTABLE 

DEL TEATRO COLON
$ 63,818.00

Ex. 2016-16619979-
MGEYA-DGTALEATC

CHEN RAY
SOLISTA DE VIOLÍN / CONCIERTO DE 

ABONO N° 6 CON LA ORQUESTA 
FILARMÓNICA DE BUENOS AIRES

$ 216,469.40

IF-2016-16945183-   -EATC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 802/MHYDHGC/16

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificaci6n Presupuestaria

Requerimiento ÑO; 3448

Ejercicio: 2016 ÁIea/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO N°: 15921111 DGTALMHYDH 2016 Fecha: 21/06/2016

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N°: 15827111 DGTALMHYDH 2016 Fecha: 21/06/2016

Norma Aprobatoria: N°: Fecha:

JUrisdicción: 45-MIN.HABITAT y DES. HUMANO

Subjurisdicci6n: O

Entidad: O

CREDITO

1- UE Programa Subprograma proyecto Actividad Obra Partida FueFin Fin>Un¡ Importe

~ 9700--5\)85. HABITAT E 6-ACT .COM. P. 19, 25 Y 1-0 O 1 O 3510 11 32 -1.923.000,0

NCLUSIÓN
-9-700-SUBS~HABITAT E 6-ACT.COH. P. 19, 25 Y O O 1 O 3210 11 32 I 1.923.000,u\

~_NCLUSI~
Diferencia: 0,00

l
\

Pág. 1 de 1 IF-2016-16441772-   -DGTALMHYDH
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         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 803/MHYDHGC/16 (continuación) 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 818/MHYDHGC/16

Anexo “I”

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO

SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN. (PARTIDA 2110.0000)

DESIGNACIONES:

          APELLIDO Y NOMBRE
                       CUIL
                                                       

              OBSERVACIONES

Rodríguez, Marisol                        Con 4000 Unidades Retributivas Mensuales
DNI Nº 29.646.588
CUIL Nº 27-29646588-2

Bello, Catalina María                            Con 2200 Unidades Retributivas Mensuales
DNI Nº 39.243.875
CUIL Nº 27-39243875-6

Buero, Nicolás                            Con 5250 Unidades Retributivas Mensuales
DNI Nº 26.965.052
CUIL Nº 20-26965052-5

IF-2016-16118836-   -DGTALMHYDH
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 823/MHYDHGC/16

Gobie=no de la Ciudad de B~enos Ai=es

Ejercicio; 2016 Área/OGESE

~~risdicción: 'S-X:N,HABITAT y DES, H~~~O

S~jurisdicción: O

Entidad: e

xo. 16300217

Xo. 16300217

:JGTALM'dYDH

DGTALMHYDH

CREDI':O

2016

2016

Fecha: 28/06/2016

Fecha: 28706726l6-
Fecha:

4S'0-SECRETARIA 21-HOG.r..R DE RESIDEUCIA °
'ERCERA ED,;D
462-MIN,HAEITAT y l-;o.CT,CENTRALES o
ES. HUHAllO
470-,sUB':;¡';CRETñRI¡', DE 2-.:',CTrv . COHUN PROG,41 o

FOFT¡'.LECHI FJ<JUl.J.:".R 'i
011"l:01/1- 10

UE P=ogra:na.

Daniel Aragno
r

Ó!IHtillI Yo..il*l
Gc.tiam'~ .. ~ ':t;.'b.3",-I~anad8Bunl1AN1

Subprograma

o
O

O

Proyecto

5-

)-

2-

Actividad Obra

o
O

O

Partida Fue Fin FinFun Importe

3410 11 32 40,000,0.

3410 1) 32 10.000,0

3410 11 32 -50.000,OC

Di!e=encia: ".""

?ág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 824/MHYDHGC/16

Gobier~o de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

Re~~erimiento So: 3520

~OJ=:=CAC=O~ESy COX?~~SACION~S?R~S~?~~S:ARIAS

Ejercicio: 2016

S:GAF

Á~ea/OGESE

'--A;c::C"t::U".-=C-;i""'ó-=r.--O"r::i-=g::e-=r."'--,E"X"P"E"D--.---;E"L"E"C"T"Ro;Ó"N'"r;cC"oO;----------;N'"o,,-'::,"6"2"9"6"8°2"'6-"D"'G"'T"ALMIl-'--;:ru,YDH 2O1 6 Fecha: 28/O 6/ 2Oúi-
Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N°: 16296826--D-G-T-ALMIl-~Y=D-H----c2=O=,c-6c----Fecha: 28/06/2016

Norma Ap~obatoria:
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Art. 1°.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. 

El presente llamado a Contratación Directa se convoca en los términos del Régimen de Compras 

y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N° 

1.145/GCBA/09, Nº 95/GCBA/14 y su modificatorio N° 114/GCBA/16, las Resoluciones Nº 

596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, la Disposición N° 573/DGCYC/14, el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, las presentes Cláusulas 

Particulares, su Anexo I y el Pliego de Especificaciones Técnicas.  

 
 Art. 2°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Contratación Directa para la 
contratación del “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS CON 

PINTURA –ENTORNOS A CIELO ABIERTO”, mediante la modalidad de Orden de Compra 

Abierta, con destino a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a las condiciones 

establecidas en el Pliego de Condiciones Generales y el presente Pliego de Condiciones 

Particulares, su Anexo I, y según el siguiente detalle: 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDADES MAXIMAS 

1 
Proveer la realización de mural en medianera de 25 

metros por 30 metros 

7 

2 
Proveer la intervención artística en pintura sobre 

persianas metálicas de 3 metros por 5 metros 

70 
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3 
Proveer la realización de mural de 7 metros por 8 

metros. 

8 

4 
Proveer la realización del fileteado porteño en los 

puestos de diarios 

25 

5 

Proveer la realización de mural de 15.000 metros2 

aprox. en bajo autopistas de acceso a Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

7 

 

Art. 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL. 

El Presupuesto Oficial para la presente contratación asciende a la suma de PESOS doce millones 

doscientos veinticinco mil ($ 12.225.000.-). 

El Presupuesto Oficial está contemplado para cada renglón, según el siguiente detalle: 

Renglón 1: $ 3.500.000 

Renglón 2: $ 2.100.000 

Renglón 3: $ 1.600.000 

Renglón 4: $ 125.000 
Renglón 5: $ 4.900.000 
 

Art. 4°. - PLAZO DE CONTRATACIÓN Y LUGAR DE PRESTACION. 

La duración total de la contratación será de doce (12) meses a contar desde el perfeccionamiento 

de la correspondiente orden de compra, debiendo prestarse en aquellos lugares establecidos en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

Art. 5°.- CLASE DE PROCEDIMIENTO 
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El presente procedimiento se llevará a cabo como contratación directa, procedimiento regulado 

por el Artículo 28° inciso 4) de la Ley Nº 2.095, en su texto consolidado por la Ley N° 5454 y su 

Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14. 
Art. 6°.- PRÓRROGA DEL CONTRATO 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de prorrogar el Contrato 

celebrado con quien resulte Adjudicatario, bajo idénticas condiciones y respetándose los valores 

contractuales, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119° de la Ley Nº 2095, en su texto 

consolidado por Ley N° 5454 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14. 

 
Art. 7°.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. 

Se considerará domicilio del oferente, aquel que oportunamente constituya en su Oferta, el cual 

deberá encontrarse dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lo contrario, se 

estará por aquel declarado ante el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del  

Sector Público de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de 

Compras y Contrataciones (Artículo 6º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). 

Asimismo se considerará domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el 

proveedor en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean 

cursadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a los términos establecidos en 

el Artículo 6 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, concomitante con lo dispuesto 

en los Artículos 6 y 7 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación 

al Gobierno, el cual deberá estar situado dentro del territorio de la CABA.  

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio en Av. Martín García Nº 346 Piso 

3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán 

válidas si se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar 
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dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires - Departamento 

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

Resolución Nº 77/PG/06. 
 

Art. 8°.- COMPETENCIA JUDICIAL. 

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

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

Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (Art. 7º Pliego Único 

de Condiciones Generales). 
 
Art. 9°.- CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en art. 82 de la Ley 2095 conforme texto 

consolidado por la Ley 5454 y supletoriamente por la Ley de Procedimientos Administrativos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Art. 10°.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO  

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su 

consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar.  

Los oferentes que hayan adquirido los Pliegos y que hubieran cumplido con el procedimiento de 

registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas 

y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones en la forma prevista en el presente Pliego. 

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

Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

A) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus Anexos; 

B) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo I y Circulares Aclaratorias si 

las hubiere; 

C) El Pliego de Especificaciones Técnicas y Circulares Aclaratorias si las hubiere; 
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D) Contrato u Orden de Compra cuando correspondiera; 

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

F) Las Órdenes de Provisión. 

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

interpretación prevalecerá el orden en que han sido expuestos.  
 
Art. 12°.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.  

Podrán participar como oferentes en la presente contratación las sociedades comerciales 

regularmente constituidas conforme a la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus 

modificatorias, domiciliadas en el país y las regularmente constituidas en el exterior, de acuerdo a 

las leyes de su país.  

Las Sociedades Extranjeras deberán hallarse inscriptas en la República Argentina en los términos 

de los Artículos 118° y 123° de la Ley N° 19.550 en forma previa a la suscripción del contrato, en 

el caso que resulten adjudicatarias. 

Las Sociedades Comerciales podrán participar en la contratación como oferentes en forma 

individual o bien como integrantes de una UTE, no pudiendo ser parte integrante de más de una 

de ellas. En ningún caso podrán hacer uso de ambas alternativas. Las UTE no podrán estar 

integradas por más de tres (3) sociedades. La detección de alguna de estas situaciones, será 

motivo de rechazo automático de todas las ofertas en que participen las firmas que no observasen 

las limitaciones antes descriptas. 

Los oferentes deberán cumplir con la aptitud jurídica requerida en el presente pliego, la cual se 

determinara teniendo en cuenta los estatutos sociales y demás documentación legal 

correspondiente. La duración de la sociedad individual y de cada una de las integrantes de la 

UTE, en su caso, deberá ser conteste con el plazo previsto para la presente contratación con más 

sus eventuales prórrogas.  
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En los casos de UTE, todas las Sociedades que lo integren deberán cumplir en lo que respecta a 

su constitución y demás efectos, las prescripciones del Artículo 1463°, siguientes y concordantes 

del Código Civil y Comercial de la Nación Ley N° 26.994 y sus normas complementarias, como así 

también con los recaudos mencionados en el primer párrafo del presente artículo, cumpliendo con 

las siguientes premisas: 

1) En el compromiso de constitución de la UTE deberá establecerse en forma expresa:  

   - Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones 

emergentes del compromiso, sin beneficio de división ni excusión. 

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

  - Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento del contrato y su plazo de vigencia no 

inferior al plazo contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y extensión.  

2) Y en especial: 

- Unificar su personería y fijar domicilio único. 

- Acreditar fehacientemente su decisión irrevocable de asociarse para esta presentación, 

expresada a través de los órganos correspondientes de cada sociedad.  

- Acompañar Declaración Jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el país y 

conforme a las normas argentinas, y suscripta por todos los integrantes de la misma, en la que:  

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

Único de la UTE, a los efectos que corresponda. 

Con la oferta se deberá incorporar una copia certificada y legalizada del compromiso de 

Constitución de la UTE debidamente inscripta en la Inspección General de Justicia. 
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En el supuesto de que la documentación que acredita la personería jurídica del oferente o 

cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente contratación no estuviera redactado 

en idioma castellano, dicha documentación deberá ser acompañada por una traducción legalizada 

por Traductor Público con matrícula vigente al día de la traducción y a la fecha de presentación de 

la oferta. 

Los poderes conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados según las formas del 

lugar de otorgamiento y serán debidamente legalizados según legislación nacional aplicable, 

debiendo ser legalizados por el Consulado Argentino que correspondiere y por el Ministro de 

Relaciones Exteriores de la Nación, o contar con la Apostilla de la Haya, en su caso. Asimismo, 

deberá ser legalizada en forma similar toda la documentación requerida para el caso de 

Sociedades Extranjeras (certificados de existencia legal, estatutos, actas de Directorio, 

instrumentos de vinculación, balances y otra documentación exigible). 

Respecto a los balances y estados de situación patrimonial de las Sociedades Extranjeras, 

expresados en la moneda del país de origen, deberán haber sido presentados ante el 

correspondiente organismo de control. Asimismo, deberá adjuntarse una traducción al español 

confeccionada por Traductor Público Nacional con matrícula vigente al día de la traducción y a la 

fecha de la presentación de oferta, respecto de todos los importes relacionados con las pautas de 

evaluación económica previstas en este pliego, convertidos a la moneda de curso legal en la 

República Argentina, al tipo de cambio utilizado y la fecha de referencia y fuente, todo ello 

debidamente legalizado. 

 

Art. 13°.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE.  

 No podrán concurrir como oferentes al presente procedimiento: 

• Las sociedades simples o de hecho. 

• Las empresas y/o sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas 

cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, 

Socios, Representantes o Apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo 
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cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración Pública 

Nacional, Provincial o del GCBA. 

• Las 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 Alimentarios Morosos 

del GCBA. 

• Las empresas, aun cuando formaran parte de una UTE, y/o sociedades que 

hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno 

de los Poderes u Órganos mencionados en el Artículo Nº 2 de la Ley Nº 

2.095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, mientras dichas sanciones sigan 

vigentes. 

• Aquellos incursos en los supuestos previstos en el Artículo 98° de la Ley Nº 

2.095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
 
Art. 14°.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos disponibles en 

BAC, cumpliendo con todos los requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y 

adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.  

La Gerencia Operativa Compras y Contrataciones NO RECIBIRÁ DOCUMENTOS QUE SEAN 
PRESENTADOS EN SOPORTE PAPEL, a excepción de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

requerida en el presente Pliego o aquellos documentos que por su características no puedan ser 

presentados en soporte electrónico a criterio de la Autoridad Administrativa.  

La documentación que no se presente a través de los formularios mencionados en el primer 

párrafo del presente artículo, con las excepciones referidas, no será considerada como parte 

integrante de la Oferta y consecuentemente carecerá de valor jurídico. 

Toda la información y documentos que se acompañen, y que sean requeridos en este Pliego 

deberán estar firmados en todas sus fojas por persona(s), con capacidad suficiente para obligar al 

oferente y ser redactados en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, que podrán 
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presentarse en su idioma original. 

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

cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente contratación no estuviera redactado 

en idioma castellano, deberá ser acompañado por una traducción debidamente legalizada. 

 

Art. 15º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.- 
Los oferentes se obligan a mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de 

treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Si el 

oferente no manifestara su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una 

antelación mínima de diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, se procederá 

según lo establece el Artículo 19° del Decreto N° 1145/GCABA/09. 
 
Art. 16°.- CONTENIDO DE LA OFERTA. 

Para la presentación de las propuestas, los oferentes deberán presentar: 

1) Carta de presentación firmada por el oferente o su representante donde manifieste 

expresamente su decisión de participar en el presente llamado y la aceptación de todas las 

cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones. 

2) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de inscripción 

(Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).  

Es condición para la adjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el Registro Único y 

Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma. 

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

contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de 

la oferta. 

Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP, deberán 

presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de Asamblea 
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y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la 

sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios Morosos. 

3) Instrumentos constitutivos de la sociedad, estatutos, actas de asamblea, modificaciones, 

designación de autoridades, todo otro documento societario debidamente inscripto, que 

acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en los Pliegos y la representación del 

oferente, junto con la constancia de su inscripción en la Inspección General de Justicia o 

Registro Público correspondiente.  

En el caso de tratarse de una UTE deberá acompañarse un compromiso de constitución de 

la Unión Transitoria de Empresas debidamente certificado, suscripto por sus respectivos 

representantes legales, mediante el que manifiesten la voluntad de reunirse bajo la 

modalidad de una UTE para la ejecución del objeto del presente procedimiento, plasmando 

en el mismo los datos correspondientes, que luego deberá contener el efectivo contrato de 

constitución, conforme lo establecido en el Artículo 14° del presente Pliego de Cláusulas 

Particulares. Dicho compromiso deberá ineludiblemente expresar la cantidad y naturaleza 

de los aportes que cada integrante comprometa en la mentada UTE. 

4) Cotización de la Oferta, en los términos señalados en el presente Pliego. 

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

representará(n) al oferente en el presente llamado, con facultades para obligarlo, realizar 

todos los actos y firmar los documentos que sean necesarios. Para el caso de las UTE, 

todas y cada una de las sociedades que lo constituyen deberán otorgar poder en legal 

forma, a favor del representante común a todas ellas. 

6) Declaración Jurada de Aptitud para contratar, conforme al Anexo I del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales. 

7) Garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego.     

8) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que 

involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo total 

de la empresa. 

9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
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acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 

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

competencia. 

10) Declaración Jurada de Domicilio en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

11) Declaración Jurada de que cumple con todas las exigencias establecidas en los Pliegos de 

Bases y Condiciones.  
 

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

forma individual la documentación que se exige en los incisos 2, 3, 6, 8 y 9 del presente artículo. 

Los demás incisos que completan el presente artículo deberán ser presentados en forma conjunta 

por aquellos Oferentes que se presenten como una UTE en formación. 

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

cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente contratación no estuviera redactado 

en idioma castellano, deberá ser acompañado por una traducción debidamente legalizada. 

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

resultaren subsanables. 
 

GARANTÍAS 
Art. 17º.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.- 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de 

la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 Pliego Único De Bases Y Condiciones 

Generales. 

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

Artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones y el Artículo 102 y concordantes de la Ley 

N° 2.095, conforme texto consolidado por Ley 5454 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14. 

No se aceptarán pagarés, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título que no esté 
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expresamente indicado como depósito de garantía. 

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en los párrafos precedentes 

del presente artículo, y que el garante declara conocer y aceptar. 
La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al rechazo de la misma sin más 

trámite. 
 
Art. 18º.- GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN.- 

Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación. Dicha garantía deberá 

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

Condiciones Generales y el Artículo 102 y concordantes de la Ley N° 2.095, conforme texto 

consolidado por la Ley 5454 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14. La misma será devuelta 

al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera satisfacción del 

GCBA (Art. 17.3 apartado ii) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. En caso de fiel 

cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta contratación 

y del contrato correspondiente. 

 

Art. 19°.- FORMA DE COTIZAR. 

Solo se admitirán ofertas correspondientes a la totalidad del servicio contratado, cuya cotización 

se realice conforme a la planilla obrante en el Anexo I del presente pliego, y de acuerdo a las 

cantidades y calidad requerida. Deberá cotizarse la planilla en su totalidad, no se aceptarán 

cotizaciones parciales ni por parte del Renglón. Se considera que el OFERENTE, antes de 

presentar su OFERTA, ha tenido en cuenta todo lo necesario para la plena y cabal ejecución del 

contrato, incluyendo en los precios todos los costos relativos a los servicios a suministrar y el 

transporte hasta el lugar de ejecución. 

El oferente deberá presentar junto con la oferta la estructura real de costos que respalda cada 

renglón del precio ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la 

componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También se deberá indicar el precio de 

referencia asociado a cada uno de los conceptos que componen la estructura real de costos. 
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Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos 

Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos 

especializados, aprobados por el comitente. 

Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la adjudicación, 

serán los considerados en caso de aplicación del régimen de redeterminación de precios del 

contrato Art. 5 de la Ley 2809. 
El OFERENTE deberá presentar su OFERTA en moneda nacional Pesos. 

 
Art. 20°.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 

La sola presentación de la Oferta, importa de parte del Oferente, el pleno conocimiento del ámbito 

en el que se prestará el Servicio, las condiciones, factores externos, características propias y 

generales de su desarrollo, aceptando todas las cláusulas de los Pliegos, por lo que no podrá con 

posterioridad invocar en su favor, para justificar los errores en que pudiera haber incurrido al 

formular la Oferta, duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables o 

de las condiciones técnicas y fácticas del Servicio.  

Asimismo el Oferente se hace responsable de manera exclusiva por la obtención de la información 

y de la realización de los estudios de campo necesarios para la elaboración de su Oferta.  
 
Art. 21°.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 
El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución 

de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con 

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

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

corresponder. 
 
Art. 22°.- CONSULTAS, ACLARACIONES Y CIRCULARES. 

Los adquirentes de los Pliegos podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el 
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contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones, las que se realizarán mediante BAC hasta 

cuarenta y ocho (48) horas previas a la fecha establecida para la apertura de ofertas, en un todo 

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

Art. 23°.- VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

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

establecidas en estos pliegos. 

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

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

debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la oferta. 
d) Que contenga condicionamientos. 

 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que 

no se ajuste sustancialmente a las condiciones de la presente contratación. 
 
Art. 24°.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO. 

La impugnación al Pliego deberá ser acompañada con una garantía equivalente al tres por ciento 

(3%) del monto total estimado de la contratación. 

La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el Art. 20º inciso a) y el Art. 21° 

párrafo 4°, 5° y 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 

Art. 25°.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES. 

El derecho de vistas con relación a las copias presentadas en esta contratación se regirá por lo 

establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 
Art. 26°.- APERTURA DE LAS OFERTAS. 

El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC. Las ofertas serán liberadas el día y 
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hora establecidos en el respectivo llamado a Contratación Directa, formulándose electrónicamente 

el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios designados (Art. Nº 20 del 

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

/2011). 

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

resto de las ofertas presentadas, las que podrán ser observadas por los mismos dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes a la apertura en la Gerencia Operativa de Compras y 

Contrataciones, sita en Avda. Martín García Nº 346 Piso 3º – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes no generarán obligaciones de ningún 

tipo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como ningún derecho a los oferentes que las 

realizaran. 

 
Art. 27°.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Para la evaluación de las ofertas, la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público podrá requerir de los oferentes, la información 

complementaria que estime necesaria sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni 

altere los términos de las ofertas presentadas. 
 
Art. 28°.- RECHAZO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de revocar el llamado 

o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del 

contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar 

reclamo alguno. 

 
Art. 29°.- CONTRATACION DIRECTA FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 

indispensables para ser Adjudicatarios, la Contratación será declarada fracasada, sin que ello de 
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derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

 
Art. 30°.- ADJUDICACIÓN. 

El acto que disponga la adjudicación será notificado acto a todos los oferentes fehacientemente a 

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

Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. 

Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las copias 

pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de conformidad con lo 

prescripto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/1997 aprobado por Resolución 

Nº 41/LCABA/98. La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen 

de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Art. 31º.- COTEJO DE LA INFORMACIÓN. 

La Autoridad de Aplicación podrá requerir al contratista en cualquier momento de las etapas de la 

ejecución del contrato, el acceso a sus libros de contabilidad y documentos cada vez que lo 

considere necesario. A tales efectos, el personal de la autoridad de aplicación podrá visitar, 

inspeccionar y auditar las oficinas, depósitos, equipos, etc., del contratista. 
 
Art. 32°.- CESIÓN / TRANSFERENCIA. 
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El contrato no podrá ser transferido o cedido por el adjudicatario a terceros sin previa autorización 

expresa del GCABA, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad. En caso de que ello 

sucediera sin la mencionada autorización, podrá darse por rescindido el contrato por causa 

atribuible al adjudicatario. 

En todos los casos el adjudicatario cedente continuara obligado solidariamente con el cesionario 

por las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato. La transferencia autorizada del 

contrato deberá ser publicada en el boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y exhibida en los 

mismos medios y plazos que la adjudicación. 

 
DEL CONTRATO. 
Art. 33°.- DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

En la ejecución del contrato, el contratista deberá ajustarse estrictamente a los términos y 

condiciones que se establezcan en el presente Pliego y a las instrucciones que imparta el 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Contrato, obligándose -entre otras acciones- a: 

a) Utilizar todos los medios comprometidos, pudiendo incorporar, previa aprobación de 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los medios, sistemas, y métodos que aconseje la 

evolución tecnológica y/o características operativas, y que contribuyan a mejorar la calidad 

del servicio. 

b) Observar las disposiciones legales relativas a la Higiene y Seguridad en el Trabajo y las 

disposiciones de carácter laboral y previsional. 

c) Responder en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiere ocasionarse con motivo o 

por una falencia de la prestación contratada. 

 

Art. 34°.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL. 

Todo el personal o terceros afectados por el contratista de la contratación al cumplimiento de las 

obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el GCBA. 

Estarán a exclusivo cargo del contratista los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
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previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución contractual; 

quedando expresamente liberado el GCBA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad 

alguna entre ambos. 

Queda debidamente aclarado y entendido que el GCBA no asumirá responsabilidad alguna y 

quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por cuestiones 

de índole laboral entre el contratista y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus 

obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que 

los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a 

normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en 

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

sobre el contratista. 

Asimismo, el GCBA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 

contratista hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente  

Pliego y del Contrato en general. 
 
Art. 35°.- DAÑOS A TERCEROS. 

El contratista implementará en la realización de las actividades que comprendan el objeto de la 

contratación, todas las medidas de seguridad que sean necesarias para dar cumplimiento a la 

legislación vigente en la materia, para evitar daños a personas o cosas y si ellos se produjeran, será 

responsable por el resarcimiento de los perjuicios.  

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

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

éste indique. 
 
Art. 36°.- PENALIDADES. 

El incumplimiento por parte de adjudicatario de las obligaciones emergentes de la relación 

contractual o de los índices previstos en el pliego y las normas que fijan los requisitos y 

modalidades de la prestación del servicio facultará al GCABA a la aplicación de las penalidades 
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y/o sanciones, durante todo el plazo contractual, aun cuando el contrato se encontrará rescindido 

y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que se formalice el correspondiente acto administrativo, 

la aplicación de la penalidad y/o sanción. 

Faltas Graves: 

Se graduarán en porcentajes sobre la facturación total del mes anterior al periodo en que se 

detecta la situación que corresponda a la falta o en caso de tratarse del incumplimiento de un 

ítem, sobre la facturación del servicio correspondiente al mismo. Se aplicará esta graduación 

cuando se verifiquen las siguientes situaciones: 

1) Por ejecución de un modelo no exclusivo, o bien por plagio de algún otro diseño. 

2) Por no cumplir con la garantía de Contrato durante la prorroga y/o extensión conforme las 

exigencias de pliego. Multa: hasta diez por ciento (10%). 

3) Falta de constitución o renovación de los seguros exigidos. 

Faltas leves: 

Se graduaran en porcentajes sobre la facturación total del mes anterior al periodo en que se 

detecta la situación que corresponda a la falta o en caso de tratarse del incumplimiento de un 

ítem, sobre la facturación del servicio correspondiente al mismo. Se graduarán de acuerdo a la 

gravedad en una escala desde 0,01% a 1,5% y se aplicara esta graduación cuando se verifiquen 

las siguientes situaciones: 

 

1. Incumplimiento de orden de provisión por cada hecho total o parcial. 

2. Incumplimiento de los plazos estipulados en las etapas establecidas en el PET.  

3. Por cada deficiencia detectada en controles durante la provisión. 

4. Utilización de equipamiento y/o materiales no aprobados por el GCABA. 

5. Incumplimiento de las condiciones de seguridad mínimas requeridas. 

6. Toda trasgresión a las condiciones establecidas en el presente pliego, para la prestación 

de los servicios, que no se encuentre precedentemente enumerada. 

 

No se impondrán penalidades, sanciones y/o multas y/o computo de deficiencias establecidas en 
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el PCP, en caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente acreditados y denunciados por el 

adjudicatario dentro de las 72 horas de ocurrido el o los hechos respectivos. Quedan incluidos en 

estos conceptos catástrofes de la naturaleza, actos de sabotaje o terrorismo, actos de protesta 

ilegales o de gravedad institucional, hechos de terceros imprevisibles e inevitables, huelgas o 

medidas de fuerza generales. Quedan expresamente excluidas de esta enumeración las huelgas 

o medidas de fuerza sindicales o laborales que sean consecuencia de incumplimientos de los 

contratistas de sus obligaciones laborales sociales o previsionales, como también los hechos 

producidos por su culpa o negligencia. 

 

Art. 37°.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido conlleva la 

pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

En caso que el contratista no integre la Garantía de Cumplimiento de contrato se lo intimará en 

forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal 

obligación, se le rescindirá el Contrato con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.  

 
Art. 38°.- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Son obligaciones del contratista: 

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

diligencia. 

b. Cumplir con lo establecido dentro de los plazos pautados en el PET. 

c. Respetar las locaciones establecidas y aprobadas por la autoridad de aplicación. 

d. Utilizar los materiales propuestos en el PET o, en caso de no poder cumplir con esto, 

solicitar autorización a la autoridad de aplicación para la ejecución de los servicios con 

materiales de calidad similar. 

e. Ejecutar las tareas detalladas respetando el carácter exclusivo del diseño seleccionado y 

aprobado por GCBA. 

f. Respetar y acatar la Legislación y la Normativa vigente en el GCABA. 
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g. Cumplir en tiempo y forma con lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, 

en el presente Pliego de Cláusulas Particulares y su Anexo I. 

 
Art. 39°.- DE LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

Son obligaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la ejecución del contrato: 

a. Pagar en tiempo y forma las obligaciones a su cargo, y que surjan exclusivamente del 

contrato. 

b. Designar expresamente al área del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que oficiará 

de receptora de las informaciones proporcionadas por el contratista. 

c. Fiscalizar el fiel cumplimiento del contrato mediante el control e inspección responsable 

de las actividades desplegadas por el contratista para la prestación del servicio objeto 

de la presente contratación. 
 
Art. 40°.- CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO.                         

La relación contractual quedará extinguida por: 

- Expiración del término del contrato y/u orden de compra. 

- Mutuo acuerdo. 

- Quiebra del contratista, o concurso preventivo salvo autorización judicial en contrario. 

- Rescisión del contrato por incumplimiento del contratista según lo establecido en el presente 

Pliego y lo prescripto en la Ley Nº 2095. 
-  Conforme lo previsto en el art. 9 inc. a) de la Ley 2095 texto consolidado por Ley 5454.  
 

Art. 41°. - FORMA DE PAGO. 

El pago será efectuado en un todo de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Artículos 26°, 

27°, 28°, 29°, 30° y 31° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
Art. 42°- SEGUROS. 
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a) Generalidades 

El adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo. El contratista 

deberá acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, 

mediante la presentación de copias autenticadas de sus respectivas pólizas. 

Mensualmente, el contratista deberá entregar al GCBA el comprobante del pago de los seguros. 

Como mínimo una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, 

siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran 

copias autenticadas de las pólizas. 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean 

legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas 

que afecten a terceros, a sus bienes o a los de sus empleados, como consecuencia de otras 

cuestiones. 

El adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con 

antelación no menor a 48 horas a la fecha de vencimiento de las mismas, que deberán tener 

vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados conforme el contrato, 

incluidas posibles prorrogas. 

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el 

Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de los 

trabajos encomendados, con una antelación no menor de 48 horas a la fecha de vencimiento de 

las mismas. La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por ello 

correspondan, de acuerdo a la normativa contractual. 

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los 

seguros exigidos en el presente pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el 

GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este 

caso. 

b) De las Compañías Aseguradoras 

Los seguros serán contratados, en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia 

de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los 
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$250.000.000 (pesos doscientos cincuenta millones), de acuerdo al último balance anual 

presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma; aprobado y certificado por 

contador público independiente, con la correspondiente certificación del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas; y que tenga una calificación establecida por una calificadora de Riesgo 

autorizada a operar en la República Argentina, que se por los menos “A”. 

c) De los seguros 

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 

dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART ) 

autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias 

derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al cumplimiento 

de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el 

gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires. 

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

previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución contractual; 

quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se configure 

solidaridad alguna entre ambos.  

Queda debidamente entendido que el gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 

desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole 

laboral entre el adjudicatario y el personal que este ocupare a los fines de cumplir con sus 

obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio 

que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contrato de 

transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o 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 

le adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del 

presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas y del Contrato. 
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Responsabilidad Civil: 

El adjudicatario debe contratar por su cuenta y cargo, una póliza de Responsabilidad Civil 

comprensiva de todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de terceros y/o del GCABA, 

como consecuencia directa o indirecta de la prestación de los servicios de objeto de la presente 

contratación directa, por un monto total de suma asegurada de pesos diez millones ($10.000.000) 

por hecho y por persona y con un sublimite máximo por persona y por evento de hasta quinientos 

mil pesos ($500.000). 

En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cumplir los daños provocados, la diferencia 

resultante es asumida por el contratista.  

Las pólizas de Responsabilidad Civil deben contener: 

- Un endorso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA. 

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar 

fehacientemente al GCABA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las 

condiciones de la póliza, o del a cancelación o terminación de la misma o de reducciones 

en los montos de las coberturas.  
 

Seguros Laborales 

Seguros de Riesgos del Trabajo, cobertura de ART. 

El adjudicatario en cumplimiento de la legislación vigente, debe contar con un seguro que cubra a 

la totalidad del personal que afecte al servicio contratado, el cual será suscrito con una 

“Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)” autorizada para brindar ese tipo de cobertura. 

No se podrá afectar personal alguno a la prestación del servicio contratado, cualquiera sea su 

índole, hasta que el mismo no cuente con su correspondiente cobertura por riesgo de accidentes. 

Se deberán presentar al GCABA, junto con la póliza/contrato de afiliación, los certificados de 

cobertura de los trabajadores, en los cuales estará incluido el siguiente texto: 

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición, 

de subrogación ó de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus 

funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el Art. N° 39 ap. 5 de la Ley N° 24.557, o en 
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cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 

obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del adjudicatario 

amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o 

enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.” 

 

Seguro de Accidentes Personales. (En caso de corresponder) 

En el caso que el adjudicatario, contrate a personal y/o prestadores de servicio que no esté 

alcanzado por La Ley de Contrato de Trabajo, es decir, quienes no revistan el carácter de relación 

de dependencia con el mismo; se deberá contar con una póliza de Accidentes Personales con las 

siguientes características: 

Alcance de la Cobertura: Se deberá amparar a la totalidad del personal afectado durante la 

jornada laboral incluyendo cobertura in-itinere. 

Sumas a Asegurar mínima: 

Muerte: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos Mil) 

Invalidez Total y/ó parcial permanente por accidente: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos Mil) 

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): $ 15.000 (Pesos Quince Mil) 

La citada póliza deberá incluir el siguiente texto: 

“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de repetición 

y/ó subrogación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-9, 

sus funcionarios y/o empleados. “ 
 

Art. 43°. - AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
La Autoridad de Aplicación a cargo de los productos, servicios y/o prestaciones objeto de la 

presente contratación es la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público. 

 
Art. 44°.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

La presente contratación se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley Nº 2809 y su 
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Reglamentación.  

A dichos fines, se tendrá en cuenta la siguiente estructura de ponderación: 

 

ITEM INCIDENCIA PARAMETRO 

      

MANO DE OBRA 50% INDICE DE SALARIO REGISTRADO DEL 
INDEC 

 
MATERIALES 40% 

INDEC – IPIM cuadro 7.3.1 – 2422- Pinturas, 

barnices, enduído y tinta de imprenta 

INSUMOS 

VARIOS 
10% INDEC - IPIM – Nivel General 

ITEM INCIDENCIA PARAMETRO 
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ANEXO I 

PLANILLA DE COTIZACION 

 

RENGLON DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

 

CANTIDADES 

MAXIMAS 

REQUERIDAS 

 

 

 

TOTAL 

1 

Proveer la realización de mural 
en medianera de 25 metros por 
30 metros   

 

7 

 

 

2 

Proveer la intervención artística 
en pintura sobre persianas 
metálicas de 3 metros por 5 
metros 

  

 

70 
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3 
Proveer la realización de mural 
de 7 metros por 8 metros. 

 

 

8 

 

 

4 

Proveer la realización del 
fileteado porteño en los puestos 
de diarios  

 

25 

 

 

5 

Proveer la realización de mural 
de 15.000 metros2 aprox. en bajo 
autopistas de acceso a Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

 

7 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

“SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS CON PINTURA –
ENTORNOS A CIELO ABIERTO” 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El objeto del presente requerimiento es revitalizar el espacio público de la Ciudad de 
Buenos Aires para lo que se prevé la contratación de una productora para la realización 
de intervenciones artísticas en los entornos y centros comerciales a cielo abierto. 

I. REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

A. OBJETO 

El programa “Arte en la Ciudad” del Ministerio de Ambiente y Espacio Público apunta a 
aumentar el sentido de pertenencia y potenciar la apropiación de los entornos por parte de 
las personas que viven y circulan por la Ciudad de Buenos Aires.  Busca impulsar el rol de 
los espacios públicos como lugares de encuentro e intercambio en los que diferentes 
expresiones culturales puedan tener lugar. El objetivo es transformar física y 
simbólicamente la Ciudad, convirtiéndola en el escenario de su cultura urbana a través de 
expresiones artísticas multidimensionales. 

B. LUGARES SELECCIONADOS 

1. Centros comerciales a cielo abierto 
a. Av. Entre Ríos 
b. Av. Boedo 
c. Almirante Brown 
d. Avellaneda 
e. Rivadavia 
f. Y/o cualquier otro centro comercial designado por la autoridad de 

aplicación del presente pliego. 
 

2. Entornos urbanos 
a. Parque Rivadavia 
b. Plaza Almagro 
c. Plaza Boedo 
d. Lugano 
e. Barracas 
f. Corredor Gral. Paz 
g. Y/o cualquier otro centro comercial designado por la autoridad de 

aplicación del presente pliego. 
 

C. ETAPAS 
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Solicitud de intervención: 
Se requiere a la productora la contratación de alguno de los ítems del presente pliego,  
teniendo un plazo máximo de ejecución de 30 días hábiles. La solicitud se divide en las 
siguientes etapas: 

1. Relevamiento por parte de la productora de las superficies a intervenir.  El plazo 
con el que cuentan para la elaboración de esta tarea es de 5 días hábiles. 

2. Aprobación por parte del GCBA de aquellas superficies relevadas. 
3. Convocatoria celebrada por la productora, de aquellos artistas que cumplan con 

los requisitos propios para cada instancia.  
4. Presentación al GCBA de los diseños exclusivos presentados en la convocatoria 

referente en el apartado anterior. 
5. Aprobación por parte del GCBA de los diseños a ejecutarse. 
6. Ejecución de la obra, para la cual se prevé el plazo de 15 días hábiles a partir de la 

aprobación del diseño exclusivo. 

D. ELEMENTOS A INTERVENIR 

i. Medianeras 
La productora será responsable de la intervención de medianeras en entornos 

designados por el Gobierno de la Ciudad. Se intervendrán las medianeras, anticipando 
obras de revitalización y regeneración urbana sobre los centros comerciales como 
Avenida Entre Ríos y otros lugares a definir de acuerdo a las necesidades de la 
administración. 

Se estipula que la ejecución de cada una de las mismas es de alrededor de quince 
(15) días hábiles. 

 
Requerimientos:  

a. La productora deberá gestionar las localizaciones y realizar el relevamiento 
de las superficies a intervenir (interacción con consorcios y vecinos). 

b. La productora deberá convocar y contratar 1 (un) artista, graffitero, 
muralista o ilustrador:  

i. Los artistas seleccionados deben tener experiencia en Festivales 
Nacionales e Internacionales de Arte Urbano, ser reconocidos por el 
público y sus pares, o bien referentes del movimiento urbano. 

ii. Deberán contar con experiencia en realización de murales de gran 
envergadura, conocimiento de las técnicas y medidas de seguridad 
específicas para las mismas.  

iii. Deberán acreditar experiencia en la realización de cinco (5) murales 
en entornos a cielo abierto y de por lo menos dos (2) murales en 
superficies con una altura mayor a 8 metros.  

iv. Deberán aportar diseños originales y exclusivos. 
c. La productora será responsable de adquirir los materiales artísticos e 

Insumos de arte para medianeras de 30 metros por 25 metros: 
i. Pintura apta para intervenciones en estructuras a cielo abierto 

(Esmalte alquídico, esmalte poliuretano, 100% acrílicas o similar) 
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ii. Rodillos de foam 
iii. Rodillos de lana 
iv. Cinta de papel azul 
v. Ductape 
vi. Recipientes de mezcla 
vii. Plásticos para proteger 
viii. Guantes de trabajo 
ix. Máscaras y filtros 3M series 6200 
x. Pinceles de diferentes tamaños 
xi. Pistola de Pintura (Aplicador en spray) 
xii. Cualquier otro material requerido para su ejecución. 

 
d. La productora deberá contratar un sistema de seguridad para trabajar en 

altura. 
e. La productora deberá gestionar la contratación de un Balancín Eléctrico 

para intervención a gran escala.  
f. La productora deberá proveer cartelería para señalización por cada etapa. 
g. La productora deberá proveer y asistencia de campo y locaciones. 
h. La productora deberá proveer un equipo de armado y desarme. 
i. La productora deberá proveer un equipo de coordinación. 
j. La productora deberá proveer de una Dirección de contenido multimedia 

para cada medianera: 
i. Realizador para contenido audiovisual  
ii. Editor para contenido audiovisual  
iii. Equipamiento Técnico para contenido audiovisual  
iv. Equipo de comunicación para difusión 

 
ii. Persianas metálicas 

La productora será la responsable de gestionar la intervención de las persianas 
comerciales metálicas a lo largo de Centros Comerciales a Cielo Abierto elegidas acorde 
al proceso de selección establecido, con el objetivo de revitalizar los entornos y generar 
circuitos de diseño y otros lugares a definir de acuerdo a las necesidades de la 
administración. La duración promedio para la ejecución y confección de las mismas será 
de cinco (5) días hábiles.    

 
Requerimientos: 

a. La productora deberá contratar 1 (un) artista, graffitero, muralista o 
ilustrador por persiana.  

i. Los artistas seleccionados deben tener experiencia en Festivales 
Nacionales e Internacionales de Arte Urbano, ser reconocidos por el 
público y sus pares, o bien referentes del movimiento urbano. 

ii. Deberán tener la experiencia para la realización de murales de gran 
envergadura, conocimiento de las técnicas y medidas de seguridad 
específicas para las mismas.  
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iii. Deberán acreditar la realización de intervenciones previas en 
persianas o en su defecto de por lo menos tres (3) murales 
expuestos en entornos a cielo abierto.  

iv. Deberán aportar diseños originales y exclusivos. 
b. La Productora deberá proveer los materiales artísticos e insumos de arte 

necesario para todas las persianas:  
i. Pintura apta para intervenciones en estructuras a cielo abierto 

(Esmalte alquídico, esmalte poliuretano, 100% acrílicas o similar) 
ii. Rodillos de foam 
iii. Rodillos de lana 
iv. Cinta de papel azul 
v. Ductape 
vi. Recipientes de mezcla 
vii. Plásticos para proteger 
viii. Guantes de trabajo 
ix. Máscaras y filtros 3M series 6200 
x. Pinceles de diferentes tamaños 
xi. Cualquier otro material requerido para su ejecución. 

c. La productora deberá imprimir la cartelería y señalización en lonas para 
anuncio de cada una de las tandas en vivo. 

d. La productora deberá gestionar la curaduría, la cual incluye la selección y 
coordinación con los artistas. 

e. Será responsable de la Pre Producción, producción y asistencia de campo 
y locaciones para comunicación con comerciantes y vecinos. 

f. La productora deberá proveer lo necesario para el armado y desarmado. 
g. La productora será responsable de la dirección y producción  de contenido 

multimedia para cada tanda: 
i. Realización, edición y equipamiento para el armado de material 

audiovisual. Cortos sobre cada mural, etapa, backstage. 
Aproximadamente 20 mini cortos de 12 y 30 segundos. 

ii. Equipo de comunicación.  
 

iii. Murales 
La productora contratará artistas plásticos reconocidos que intervendrán murales 

de aproximadamente 7x8 metros ubicados en lugares de alta exposición. Los murales 
serán en lugares a definir de acuerdo a las necesidades de la administración. Se estipula 
que la confección de cada una de las mismas es de alrededor de siete (7) días hábiles por 
cada mural. 

 
Requerimientos: 

a. La productora deberá gestionar las localizaciones y realizar el relevamiento 
de las superficies a intervenir. (interacción con consorcios y vecinos). 

b. La productora deberá gestionar la contratación de un (1) Artista, graffiteros, 
muralista o ilustrador por mural:  

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 672



i. Los artistas seleccionados deben tener experiencia en Festivales 
Nacionales e Internacionales de Arte Urbano, ser reconocido por el público y sus 
pares, ser referentes del movimiento urbano. 

ii. Tener la experiencia para la realización de murales de gran envergadura, 
conocimiento de las técnicas y medidas de seguridad específicas para las 
mismas.  

iii. Los mismos deben acreditar experiencia en la realización de por lo menos 
5 murales e intervenciones artísticas urbanas previas.  Los mismos deben haber 
sido realizados en entornos a cielo abierto.  

iv. Deberán aportar diseños originales y exclusivos. 
 

c. La productora deberá proveer de todos los Materiales Artísticos e Insumos 
de Arte para ocho murales de 7 metros por 8 metros:  

i. Rodillos de foam 
ii. Rodillos de lana 
iii. Cinta de papel azul 
iv. Ductape 
v. Recipientes de mezcla 
vi. Plásticos para proteger 
vii. Guantes de trabajo 
viii. Máscaras y filtros 3M series 6200 
ix. Pinceles de diferentes tamaños 
x. Pintura apta para intervenciones en estructuras a cielo abierto (Esmalte 

alquídico, esmalte poliuretano, 100% acrílicas o similar) 
i. Cualquier otro material requerido para su ejecución. 
 

d. La productora deberá proveer andamios y escaleras de ocho metros de 
altura.  

e. La productora deberá proveer  elementos de seguridad para trabajar en 
altura.  

f. La productora deberá proveer de impresiones de cartelería para 
señalización para cada mural.  

g. La productora deberá ser responsable de la curaduría: selección, diseño y 
coordinación con los artistas. 

h. La productora deberá proveer de  asistencia de campo y diferentes 
locaciones. 

i. La productora deberá proveer de un equipo de armado y desarmado. 
j. La productora será responsable de la dirección y producción de contenido 

multimedia para cada mural: 
 

i. Realizador de contenido audiovisual 
ii. Editor de contenido audiovisual 
iii. Equipamiento Técnico para contenido audiovisual  
iv. Equipo de comunicación para difusión  
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iv. Fileteado porteño de puestos de diarios 

 
La productora será responsable la gestión de la intervención artística a través de la 
técnica de fileteado porteño de puestos de diarios a lo largo ubicados seleccionados en 
relación al plan de obras de la Subsecretaria y de acuerdo a las necesidades de la  
administración.  
La duración prevista para la realización de cada uno de los puestos será de un (1) día 
hábil por cada uno de ellos. 
 

Requerimientos:  
 
a. La Productora deberá relevar y gestionar las locaciones a intervenir (Interacción 

con puestos y comerciantes). 
b. La productora deberá contratar un (1) ilustrador por puesto de diario a intervenir. 

Deberán acreditar experiencia en la realización de obras características del 
fileteado porteño. 

c. La Productora deberá proveer de los Materiales Artísticos e Insumos de Arte para 
25 puestos de diarios:  

ii. Pintura apta para intervenciones en estructuras a cielo abierto 
iii. Rodillos 
iv. Pinceles 
v. Plásticos 
vi. Tachos para mezcla 
vii. Cualquier otro material requerido para su ejecución. 

d. La productora será responsable de la curaduría: selección, diseño y coordinación 
con los ilustradores. 

e. La productora será responsable de la asistencia de campo y diferentes locaciones 
f. Equipo de armado.  

v. Bajo Autopistas que conectan Ciudad de Buenos Aires con 
Provincia 

La productora se encargará de gestionar la intervención artística de bajo autopistas de 
15.000 m2 con diseños de alto impacto visual y lumínicamente los bajo autopistas del 
corredor General Paz. Para su elección se considerará el plan de obras de la 
Subsecretaria y las necesidades de la administración. 

La ejecución de cada bajo autopista lleva un aproximado de quince (15) días hábiles. 

Requerimientos: 
 

a. La productora será responsable del relevamiento y gestión de las superficies a 
intervenir. (Interacción con consorcios y propietarios) 

b. La productora será responsable de la contratación de Artistas: 
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i. Los artistas seleccionados deben tener experiencia en Festivales 
Nacionales e Internacionales de Arte Urbano, ser reconocidos por el 
público y sus pares, o bien referentes del movimiento urbano. 

ii. Deberán tener la experiencia para la realización de murales de gran 
envergadura, conocimiento de las técnicas y medidas de seguridad 
específicas para las mismas. 

iii. Los artistas deberán acreditar experiencia en la realización de  4 obras 
de arte en altura mayor a 10 metros. 

iv. Deberán acreditar experiencia en la realización de obras de altura con 
grúas y arneses. 

v. Serán seleccionados por la inclusión de la comunicación online como 
plataforma de exposición de sus trabajos 

c. La productora será responsable de la curaduría: diseño exclusivo, selección y 
coordinación con muralistas. 

d. La productora será responsable de la asistencia de campo y diferentes locaciones 

e. La productora deberá proveer de Materiales Artísticos e Insumos de Arte: 

i. Pintura apta para intervenciones en estructuras a cielo abierto (Esmalte 
alquídico, esmalte poliuretano, 100% acrílicas o similar) 

ii. Rodillos de foam 

iii. Rodillos de lana 

iv. Cinta de papel azul 

v. Ductape 

vi. Recipientes de mezcla 

vii. Plásticos para proteger 

viii. Guantes de trabajo 

ix. Máscaras y filtros 3M series 6200 

x. Pinceles de diferentes tamaños 

xi. Pistola de Pintura (Aplicador en spray) 

f. La productora deberá gestionar la provisión de Andamios y escaleras. 

g. La productora deberá gestionar la provisión de elementos de seguridad para 
trabajar en altura.  
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h. La productora deberá proveer de equipo de armado y desarmado 

i. La productora serpa responsable de la dirección y producción de contenido 
multimedia para cada mural: 

i. Realizador de contenido audiovisual. 

ii. Editor de contenido audiovisual. 

iii. Equipamiento Técnico para contenido audiovisual.  

iv. Equipo de comunicación para difusión.  

 

 

            

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 53/SSUEP/16 (continuación) 
      

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 442/MMIYTGC/16

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

4964Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 17301264Nº: 14/07/2016Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 17301264 Fecha: 14/07/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  30.000,00 -30.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3

4

 0,00

 30.000,00

-30.000,00

 0,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  30.000,00 -30.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

921

649

 0,00

 30.000,00

-30.000,00

 0,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  30.000,00 -30.000,00

1

4

 0,00

 30.000,00

-30.000,00

 0,00

Total de geografico:

 30.000,00

-30.000,00

22  30.000,00 -30.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

IF-2016-17650008-   -DGTALMMIYT
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Pág.  1 de  1 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE
4964 Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 17301264 Nº: 14/07/2016 Fecha:

Jurisdicción:
0 Subjurisdicción:
0 Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 
 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 
 921-SUBSECRETARIA DE 
CIUDAD INTELIGENTE 

Programa 
 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 70-CIUDAD INTELIGENTE 

Subprograma 
 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 1-CIUDAD INTELIGENTE 

Actividad 
 1- 

 0 

Obra 
 0 

 51- 

Partida 
 4510 

 3960 

Importe 
 30.000,00

-30.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 17301264 Fecha: 14/07/2016 

CREDITO 
FueFin FinFun 
 11 

 11 

 13 

 13 

DGTALMMIYT 2016 
DGTALMMIYT 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO 

IF-2016-17650008-   -DGTALMMIYT

página 2 de 2

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 677



M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
O
N
E
S
 
Y
 
C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
O
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
R
I
A
S

P
á
g
.
 
 
1
 
d
e
 
 
1

2
0
1
6

G
o
b
i
e
r
n
o
 
d
e
 
l
a
 
C
i
u
d
a
d
 
d
e
 
B
u
e
n
o
s
 
A
i
r
e
s

M
o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
P
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
r
i
a

S
I
G
A
F

E
j
e
r
c
i
c
i
o
:

T
i
p
o
 
d
e
 
A
j
u
s
t
e
:
 
Á
r
e
a
/
O
G
E
S
E

3
1
2
2

R
e
q
u
e
r
i
m
i
e
n
t
o
 
N
º
:

E
X
P
E
D
.
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
O

 
T
i
p
o
 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
:

1
6
3
4
7
7
1
8

N
º
:

1
4
/
0
6
/
2
0
1
6

F
e
c
h
a
:

 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
 
O
r
i
g
e
n
:
E
X
P
E
D
.
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
O

N
º
:
1
6
3
4
7
7
1
8

F
e
c
h
a
:

1
4
/
0
6
/
2
0
1
6

T
o
t
a
l
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
v
o
s
:

T
o
t
a
l
 
d
e
 
i
n
c
i
s
o
s
:

1
1

 
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
f
u
e
n
t
e
s
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
m
i
e
n
t
o
:

3
 
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
n
e
g
a
t
i
v
o
s
:

T
o
t
a
l
 
d
e
 
C
a
r
a
c
t
e
r
:

1
 
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
U
n
i
.
 
E
j
e
c
u
t
o
r
a
:

3
5
0

 
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
F
i
n
a
l
i
d
a
d
 
y
 
F
u
n
c
i
o
n
:

3
2

 
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

1 8

 
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

 
0
,
0
0

 
0
,
0
0

-
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
g
e
o
g
r
a
f
i
c
o
:

 
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

2
1

 
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
p
o
r
 
C
l
a
s
i
f
i
c
a
d
o
r
 
E
c
o
n
ó
m
i
c
o
:

2
0
1
6

D
G
T
A
L
M
M
I
Y
T

D
G
T
A
L
M
M
I
Y
T

2
0
1
6

 
N
o
r
m
a
 
A
p
r
o
b
a
t
o
r
í
a
:

N
º
:

F
e
c
h
a
:

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 449/MMIYTGC/16 
      

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 678



M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
O
N
E
S
 
Y
 
C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
O
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
R
I
A
S
 

 
 

P
á
g
.
 
 
1
 
d
e
 
 
1
 

2
0
1
6
 

G
o
b
i
e
r
n
o
 
d
e
 
l
a
 
C
i
u
d
a
d
 
d
e
 
B
u
e
n
o
s
 
A
i
r
e
s
 

M
o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
P
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
r
i
a
 

S
I
G
A
F

E
j
e
r
c
i
c
i
o
:

Á
r
e
a
/
O
G
E
S
E

3
1
2
2
 

R
e
q
u
e
r
i
m
i
e
n
t
o
 
N
º
:

E
X
P
E
D
.
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
O
 

T
i
p
o
 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
:

1
6
3
4
7
7
1
8
 

N
º
:

1
4
/
0
6
/
2
0
1
6
 

F
e
c
h
a
:

J
u
r
i
s
d
i
c
c
i
ó
n
:

0
 

S
u
b
j
u
r
i
s
d
i
c
c
i
ó
n
:

0
 

E
n
t
i
d
a
d
:

6
5
-
M
I
N
.
M
O
D
E
R
N
.
I
N
N
O
V
A
C
I
O
N
 
Y
 
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A
 

U
E
 

 
3
5
0
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 

C
I
U
D
A
D
 

 
3
5
0
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 

C
I
U
D
A
D
 

 
3
5
0
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 

C
I
U
D
A
D
 

P
r
o
g
r
a
m
a
 

 
1
5
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 
C
I
U
D
A
D
 

 
1
5
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 
C
I
U
D
A
D
 

 
1
5
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 
C
I
U
D
A
D
 

S
u
b
p
r
o
g
r
a
m
a
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

P
r
o
y
e
c
t
o
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

A
c
t
i
v
i
d
a
d
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
4
-
 

O
b
r
a
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

P
a
r
t
i
d
a
 

 
3
3
5
0
 

 
3
3
9
0
 

 
3
3
1
0
 

I
m
p
o
r
t
e
 

 
1
.
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
.
0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

-
7
4
0
.
0
0
0
,
0
0

 
0
,
0
0

D
i
f
e
r
e
n
c
i
a
:

A
c
t
u
a
c
i
ó
n
 
O
r
i
g
e
n
:

N
º
:
1
6
3
4
7
7
1
8
 

F
e
c
h
a
:
1
4
/
0
6
/
2
0
1
6
 

C
R
E
D
I
T
O
 

F
u
e
F
i
n
 F
i
n
F
u
n
 

 
1
1
 

 
1
1
 

 
1
1
 

 
3
2
 

 
3
2
 

 
3
2
 

D
G
T
A
L
M
M
I
Y
T
 

2
0
1
6
 

D
G
T
A
L
M
M
I
Y
T
 

2
0
1
6
 

 
 

 
 

 
N
o
r
m
a
 
A
p
r
o
b
a
t
o
r
i
a
:

N
º
:

F
e
c
h
a
:

E
X
P
E
D
.
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
O
 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 679



M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
O
N
E
S
 
Y
 
C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
O
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
R
I
A
S

P
á
g
.
 
 
1
 
d
e
 
 
1

2
0
1
6

G
o
b
i
e
r
n
o
 
d
e
 
l
a
 
C
i
u
d
a
d
 
d
e
 
B
u
e
n
o
s
 
A
i
r
e
s

M
o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
P
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
r
i
a

S
I
G
A
F

E
j
e
r
c
i
c
i
o
:

T
i
p
o
 
d
e
 
A
j
u
s
t
e
:
 
Á
r
e
a
/
O
G
E
S
E

3
1
5
2

R
e
q
u
e
r
i
m
i
e
n
t
o
 
N
º
:

E
X
P
E
D
.
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
O

 
T
i
p
o
 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
:

1
6
3
4
7
7
1
8

N
º
:

1
4
/
0
6
/
2
0
1
6

F
e
c
h
a
:

 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
 
O
r
i
g
e
n
:
N
O
T
A

N
º
:
1
6
6
3
2
2
3
5

F
e
c
h
a
:

0
4
/
0
7
/
2
0
1
6

T
o
t
a
l
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
v
o
s
:

T
o
t
a
l
 
d
e
 
i
n
c
i
s
o
s
:

1
3

 
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
f
u
e
n
t
e
s
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
m
i
e
n
t
o
:

2 3

 
0
,
0
0

 
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
3
.
8
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
5
0
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
n
e
g
a
t
i
v
o
s
:

T
o
t
a
l
 
d
e
 
C
a
r
a
c
t
e
r
:

1
 
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
U
n
i
.
 
E
j
e
c
u
t
o
r
a
:

7
1
1

6
5
6

7
6
1

 
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

 
0
,
0
0

 
0
,
0
0

 
0
,
0
0

-
3
.
8
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
5
0
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
F
i
n
a
l
i
d
a
d
 
y
 
F
u
n
c
i
o
n
:

3
6

 
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

1
 
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
g
e
o
g
r
a
f
i
c
o
:

 
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

2
1

 
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
4
.
3
5
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
p
o
r
 
C
l
a
s
i
f
i
c
a
d
o
r
 
E
c
o
n
ó
m
i
c
o
:

2
0
1
6

D
G
T
A
L
M
M
I
Y
T

S
S
T
I
Y
C

2
0
1
6

 
N
o
r
m
a
 
A
p
r
o
b
a
t
o
r
í
a
:

N
º
:

F
e
c
h
a
:

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 680



M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
O
N
E
S
 
Y
 
C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
O
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
R
I
A
S
 

 
 

P
á
g
.
 
 
1
 
d
e
 
 
3
 

2
0
1
6
 

G
o
b
i
e
r
n
o
 
d
e
 
l
a
 
C
i
u
d
a
d
 
d
e
 
B
u
e
n
o
s
 
A
i
r
e
s
 

M
o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
P
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
r
i
a
 

S
I
G
A
F

E
j
e
r
c
i
c
i
o
:

Á
r
e
a
/
O
G
E
S
E

3
1
5
2
 

R
e
q
u
e
r
i
m
i
e
n
t
o
 
N
º
:

E
X
P
E
D
.
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
O
 

T
i
p
o
 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
:

1
6
3
4
7
7
1
8
 

N
º
:

1
4
/
0
6
/
2
0
1
6
 

F
e
c
h
a
:

J
u
r
i
s
d
i
c
c
i
ó
n
:

0
 

S
u
b
j
u
r
i
s
d
i
c
c
i
ó
n
:

0
 

E
n
t
i
d
a
d
:

6
5
-
M
I
N
.
M
O
D
E
R
N
.
I
N
N
O
V
A
C
I
O
N
 
Y
 
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A
 

U
E
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

P
r
o
g
r
a
m
a
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

S
u
b
p
r
o
g
r
a
m
a
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

P
r
o
y
e
c
t
o
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

A
c
t
i
v
i
d
a
d
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

O
b
r
a
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

P
a
r
t
i
d
a
 

 
2
1
1
0
 

 
2
1
9
0
 

 
2
2
2
0
 

 
2
5
1
0
 

 
2
5
2
0
 

 
2
5
4
0
 

 
2
5
5
0
 

 
2
5
6
0
 

 
2
5
8
0
 

 
2
5
9
0
 

 
2
6
3
0
 

 
2
6
5
0
 

 
2
6
9
0
 

 
2
7
1
0
 

 
2
7
2
0
 

I
m
p
o
r
t
e
 

-
1
0
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
0
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
0
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
0
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

A
c
t
u
a
c
i
ó
n
 
O
r
i
g
e
n
:

N
º
:
1
6
6
3
2
2
3
5
 

F
e
c
h
a
:
0
4
/
0
7
/
2
0
1
6
 

C
R
E
D
I
T
O
 

F
u
e
F
i
n
 F
i
n
F
u
n
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

S
S
T
I
Y
C
 

2
0
1
6
 

D
G
T
A
L
M
M
I
Y
T
 

2
0
1
6
 

 
 

 
 

 
N
o
r
m
a
 
A
p
r
o
b
a
t
o
r
i
a
:

N
º
:

F
e
c
h
a
:

N
O
T
A
 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 681



M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
O
N
E
S
 
Y
 
C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
O
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
R
I
A
S
 

 
 

P
á
g
.
 
 
2
 
d
e
 
 
3
 

2
0
1
6
 

G
o
b
i
e
r
n
o
 
d
e
 
l
a
 
C
i
u
d
a
d
 
d
e
 
B
u
e
n
o
s
 
A
i
r
e
s
 

M
o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
P
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
r
i
a
 

S
I
G
A
F

E
j
e
r
c
i
c
i
o
:

Á
r
e
a
/
O
G
E
S
E

3
1
5
2
 

R
e
q
u
e
r
i
m
i
e
n
t
o
 
N
º
:

E
X
P
E
D
.
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
O
 

T
i
p
o
 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
:

1
6
3
4
7
7
1
8
 

N
º
:

1
4
/
0
6
/
2
0
1
6
 

F
e
c
h
a
:

J
u
r
i
s
d
i
c
c
i
ó
n
:

0
 

S
u
b
j
u
r
i
s
d
i
c
c
i
ó
n
:

0
 

E
n
t
i
d
a
d
:

6
5
-
M
I
N
.
M
O
D
E
R
N
.
I
N
N
O
V
A
C
I
O
N
 
Y
 
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A
 

U
E
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
6
5
6
-
D
I
R
.
 
G
R
A
L
 
D
E
 

E
M
P
L
E
O
 

 
7
1
1
-
S
U
B
S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
D
E
 

T
R
A
B
A
J
O
 

 
7
1
1
-
S
U
B
S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
D
E
 

T
R
A
B
A
J
O
 

 
7
6
1
-
D
I
R
E
C
C
I
O
N
 
G
E
N
E
R
A
L
 

P
R
O
T
E
C
C
I
O
N
 
D
E
L
 
T
R
A
B
A
J
O
 

P
r
o
g
r
a
m
a
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
2
-
C
O
N
D
U
C
C
I
O
N
 
Y
 
A
D
M
.
 

P
R
 

 
4
3
-
S
E
R
V
I
C
I
O
S
 
R
Ú
B
R
I
C
A
 
Y
 

 
4
3
-
S
E
R
V
I
C
I
O
S
 
R
Ú
B
R
I
C
A
 
Y
 

 
4
3
-
S
E
R
V
I
C
I
O
S
 
R
Ú
B
R
I
C
A
 
Y
 

 
4
3
-
S
E
R
V
I
C
I
O
S
 
R
Ú
B
R
I
C
A
 
Y
 

 
4
0
-
G
E
S
T
I
Ó
N
 
C
O
N
F
L
I
C
T
O
S
 

C
 

 
4
0
-
G
E
S
T
I
Ó
N
 
C
O
N
F
L
I
C
T
O
S
 

C
 

 
4
4
-
P
R
O
T
E
C
C
I
Ó
N
 
D
E
 

T
R
A
B
A
J
 

S
u
b
p
r
o
g
r
a
m
a
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

P
r
o
y
e
c
t
o
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

A
c
t
i
v
i
d
a
d
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
4
-
 

 
7
-
 

 
7
-
 

 
7
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
5
-
 

O
b
r
a
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

P
a
r
t
i
d
a
 

 
2
7
9
0
 

 
2
9
1
0
 

 
2
9
2
0
 

 
2
9
3
0
 

 
2
9
4
0
 

 
2
9
6
0
 

 
2
9
7
0
 

 
2
9
9
0
 

 
2
1
1
0
 

 
2
2
2
0
 

 
2
3
1
0
 

 
2
9
9
0
 

 
3
2
1
0
 

 
3
5
2
0
 

 
3
5
2
0
 

I
m
p
o
r
t
e
 

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
1
5
0
.
0
0
0
,
0
0

 
7
0
0
.
0
0
0
,
0
0

 
3
.
6
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
5
0
0
.
0
0
0
,
0
0

 
0
,
0
0

A
c
t
u
a
c
i
ó
n
 
O
r
i
g
e
n
:

N
º
:
1
6
6
3
2
2
3
5
 

F
e
c
h
a
:
0
4
/
0
7
/
2
0
1
6
 

C
R
E
D
I
T
O
 

F
u
e
F
i
n
 F
i
n
F
u
n
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
1
3
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

 
3
6
 

S
S
T
I
Y
C
 

2
0
1
6
 

D
G
T
A
L
M
M
I
Y
T
 

2
0
1
6
 

 
 

 
 

 
N
o
r
m
a
 
A
p
r
o
b
a
t
o
r
i
a
:

N
º
:

F
e
c
h
a
:

N
O
T
A
 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 682



M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
O
N
E
S
 
Y
 
C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
O
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
R
I
A
S
 

 
 

P
á
g
.
 
 
3
 
d
e
 
 
3
 

2
0
1
6
 

G
o
b
i
e
r
n
o
 
d
e
 
l
a
 
C
i
u
d
a
d
 
d
e
 
B
u
e
n
o
s
 
A
i
r
e
s
 

M
o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
P
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
r
i
a
 

S
I
G
A
F

E
j
e
r
c
i
c
i
o
:

Á
r
e
a
/
O
G
E
S
E

3
1
5
2
 

R
e
q
u
e
r
i
m
i
e
n
t
o
 
N
º
:

E
X
P
E
D
.
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
O
 

T
i
p
o
 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
:

1
6
3
4
7
7
1
8
 

N
º
:

1
4
/
0
6
/
2
0
1
6
 

F
e
c
h
a
:

D
i
f
e
r
e
n
c
i
a
:

A
c
t
u
a
c
i
ó
n
 
O
r
i
g
e
n
:

N
º
:
1
6
6
3
2
2
3
5
 

F
e
c
h
a
:
0
4
/
0
7
/
2
0
1
6
 

S
S
T
I
Y
C
 

2
0
1
6
 

D
G
T
A
L
M
M
I
Y
T
 

2
0
1
6
 

 
 

 
 

 
N
o
r
m
a
 
A
p
r
o
b
a
t
o
r
i
a
:

N
º
:

F
e
c
h
a
:

N
O
T
A
 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 683



M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
O
N
E
S
 
Y
 
C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
O
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
R
I
A
S

P
á
g
.
 
 
1
 
d
e
 
 
1

2
0
1
6

G
o
b
i
e
r
n
o
 
d
e
 
l
a
 
C
i
u
d
a
d
 
d
e
 
B
u
e
n
o
s
 
A
i
r
e
s

M
o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
P
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
r
i
a

S
I
G
A
F

E
j
e
r
c
i
c
i
o
:

T
i
p
o
 
d
e
 
A
j
u
s
t
e
:
 
Á
r
e
a
/
O
G
E
S
E

4
8
5
2

R
e
q
u
e
r
i
m
i
e
n
t
o
 
N
º
:

E
X
P
E
D
.
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
O

 
T
i
p
o
 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
:

1
6
3
4
7
7
1
8

N
º
:

1
4
/
0
6
/
2
0
1
6

F
e
c
h
a
:

 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
 
O
r
i
g
e
n
:
N
O
T
A

N
º
:
1
6
7
5
5
3
7
7

F
e
c
h
a
:

0
5
/
0
7
/
2
0
1
6

T
o
t
a
l
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
v
o
s
:

T
o
t
a
l
 
d
e
 
i
n
c
i
s
o
s
:

1
1

 
1
4
.
0
0
0
,
0
0

-
1
4
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
f
u
e
n
t
e
s
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
m
i
e
n
t
o
:

2
 
1
4
.
0
0
0
,
0
0

-
1
4
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
n
e
g
a
t
i
v
o
s
:

T
o
t
a
l
 
d
e
 
C
a
r
a
c
t
e
r
:

1
 
1
4
.
0
0
0
,
0
0

-
1
4
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
U
n
i
.
 
E
j
e
c
u
t
o
r
a
:

3
5
0

 
1
4
.
0
0
0
,
0
0

-
1
4
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
F
i
n
a
l
i
d
a
d
 
y
 
F
u
n
c
i
o
n
:

3
2

 
1
4
.
0
0
0
,
0
0

-
1
4
.
0
0
0
,
0
0

8
 
1
4
.
0
0
0
,
0
0

-
1
4
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
g
e
o
g
r
a
f
i
c
o
:

 
1
4
.
0
0
0
,
0
0

-
1
4
.
0
0
0
,
0
0

2
1

 
1
4
.
0
0
0
,
0
0

-
1
4
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
p
o
r
 
C
l
a
s
i
f
i
c
a
d
o
r
 
E
c
o
n
ó
m
i
c
o
:

2
0
1
6

D
G
T
A
L
M
M
I
Y
T

P
C
I
U
D
A
D

2
0
1
6

 
N
o
r
m
a
 
A
p
r
o
b
a
t
o
r
í
a
:

N
º
:

F
e
c
h
a
:

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 684



M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
O
N
E
S
 
Y
 
C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
O
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
R
I
A
S
 

 
 

P
á
g
.
 
 
1
 
d
e
 
 
1
 

2
0
1
6
 

G
o
b
i
e
r
n
o
 
d
e
 
l
a
 
C
i
u
d
a
d
 
d
e
 
B
u
e
n
o
s
 
A
i
r
e
s
 

M
o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
P
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
r
i
a
 

S
I
G
A
F

E
j
e
r
c
i
c
i
o
:

Á
r
e
a
/
O
G
E
S
E

4
8
5
2
 

R
e
q
u
e
r
i
m
i
e
n
t
o
 
N
º
:

E
X
P
E
D
.
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
O
 

T
i
p
o
 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
:

1
6
3
4
7
7
1
8
 

N
º
:

1
4
/
0
6
/
2
0
1
6
 

F
e
c
h
a
:

J
u
r
i
s
d
i
c
c
i
ó
n
:

0
 

S
u
b
j
u
r
i
s
d
i
c
c
i
ó
n
:

0
 

E
n
t
i
d
a
d
:

6
5
-
M
I
N
.
M
O
D
E
R
N
.
I
N
N
O
V
A
C
I
O
N
 
Y
 
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A
 

U
E
 

 
3
5
0
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 

C
I
U
D
A
D
 

 
3
5
0
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 

C
I
U
D
A
D
 

 
3
5
0
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 

C
I
U
D
A
D
 

 
3
5
0
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 

C
I
U
D
A
D
 

P
r
o
g
r
a
m
a
 

 
1
5
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 
C
I
U
D
A
D
 

 
1
5
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 
C
I
U
D
A
D
 

 
1
5
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 
C
I
U
D
A
D
 

 
1
5
-
P
A
R
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 
C
I
U
D
A
D
 

S
u
b
p
r
o
g
r
a
m
a
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

P
r
o
y
e
c
t
o
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

A
c
t
i
v
i
d
a
d
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
1
-
 

 
4
-
 

O
b
r
a
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

P
a
r
t
i
d
a
 

 
2
3
1
0
 

 
2
3
3
0
 

 
2
9
2
0
 

 
2
9
6
0
 

I
m
p
o
r
t
e
 

 
1
.
0
0
0
,
0
0

 
1
.
0
0
0
,
0
0

 
1
2
.
0
0
0
,
0
0

-
1
4
.
0
0
0
,
0
0

 
0
,
0
0

D
i
f
e
r
e
n
c
i
a
:

A
c
t
u
a
c
i
ó
n
 
O
r
i
g
e
n
:

N
º
:
1
6
7
5
5
3
7
7
 

F
e
c
h
a
:
0
5
/
0
7
/
2
0
1
6
 

C
R
E
D
I
T
O
 

F
u
e
F
i
n
 F
i
n
F
u
n
 

 
1
1
 

 
1
1
 

 
1
1
 

 
1
1
 

 
3
2
 

 
3
2
 

 
3
2
 

 
3
2
 

P
C
I
U
D
A
D
 

2
0
1
6
 

D
G
T
A
L
M
M
I
Y
T
 

2
0
1
6
 

 
 

 
 

 
N
o
r
m
a
 
A
p
r
o
b
a
t
o
r
i
a
:

N
º
:

F
e
c
h
a
:

N
O
T
A
 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 685



M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
O
N
E
S
 
Y
 
C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
O
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
R
I
A
S

P
á
g
.
 
 
1
 
d
e
 
 
1

2
0
1
6

G
o
b
i
e
r
n
o
 
d
e
 
l
a
 
C
i
u
d
a
d
 
d
e
 
B
u
e
n
o
s
 
A
i
r
e
s

M
o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
P
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
r
i
a

S
I
G
A
F

E
j
e
r
c
i
c
i
o
:

T
i
p
o
 
d
e
 
A
j
u
s
t
e
:
 
Á
r
e
a
/
O
G
E
S
E

4
9
8
6

R
e
q
u
e
r
i
m
i
e
n
t
o
 
N
º
:

E
X
P
E
D
.
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
O

 
T
i
p
o
 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
:

1
6
3
4
7
7
1
8

N
º
:

1
4
/
0
6
/
2
0
1
6

F
e
c
h
a
:

 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
 
O
r
i
g
e
n
:
N
O
T
A

N
º
:
1
7
3
3
3
9
8
6

F
e
c
h
a
:

1
4
/
0
7
/
2
0
1
6

T
o
t
a
l
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
v
o
s
:

T
o
t
a
l
 
d
e
 
i
n
c
i
s
o
s
:

1
1

 
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
f
u
e
n
t
e
s
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
m
i
e
n
t
o
:

3
 
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
n
e
g
a
t
i
v
o
s
:

T
o
t
a
l
 
d
e
 
C
a
r
a
c
t
e
r
:

1
 
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
U
n
i
.
 
E
j
e
c
u
t
o
r
a
:

9
9
8
2

 
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
F
i
n
a
l
i
d
a
d
 
y
 
F
u
n
c
i
o
n
:

3
5

 
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

1
 
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
d
e
 
g
e
o
g
r
a
f
i
c
o
:

 
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

2
1

 
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

T
o
t
a
l
 
p
o
r
 
C
l
a
s
i
f
i
c
a
d
o
r
 
E
c
o
n
ó
m
i
c
o
:

2
0
1
6

D
G
T
A
L
M
M
I
Y
T

U
P
E
J
O
L

2
0
1
6

 
N
o
r
m
a
 
A
p
r
o
b
a
t
o
r
í
a
:

N
º
:

F
e
c
h
a
:

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 686



M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
O
N
E
S
 
Y
 
C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
O
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
R
I
A
S
 

 
 

P
á
g
.
 
 
1
 
d
e
 
 
1
 

2
0
1
6
 

G
o
b
i
e
r
n
o
 
d
e
 
l
a
 
C
i
u
d
a
d
 
d
e
 
B
u
e
n
o
s
 
A
i
r
e
s
 

M
o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
P
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
r
i
a
 

S
I
G
A
F

E
j
e
r
c
i
c
i
o
:

Á
r
e
a
/
O
G
E
S
E

4
9
8
6
 

R
e
q
u
e
r
i
m
i
e
n
t
o
 
N
º
:

E
X
P
E
D
.
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
O
 

T
i
p
o
 
A
c
t
u
a
c
i
ó
n
:

1
6
3
4
7
7
1
8
 

N
º
:

1
4
/
0
6
/
2
0
1
6
 

F
e
c
h
a
:

J
u
r
i
s
d
i
c
c
i
ó
n
:

0
 

S
u
b
j
u
r
i
s
d
i
c
c
i
ó
n
:

0
 

E
n
t
i
d
a
d
:

6
5
-
M
I
N
.
M
O
D
E
R
N
.
I
N
N
O
V
A
C
I
O
N
 
Y
 
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A
 

U
E
 

 
9
9
8
2
-
U
P
E
 
J
U
E
G
O
S
 

O
L
I
M
P
I
C
O
S
 
D
E
 
L
A
 

J
U
V
E
N
T
U
D
 
B
S
 
A
S
 
2
0
1
8
 

 
9
9
8
2
-
U
P
E
 
J
U
E
G
O
S
 

O
L
I
M
P
I
C
O
S
 
D
E
 
L
A
 

J
U
V
E
N
T
U
D
 
B
S
 
A
S
 
2
0
1
8
 

P
r
o
g
r
a
m
a
 

 
7
3
-
O
R
G
.
J
U
E
G
O
S
 

O
L
I
M
P
.
J
U
V
.
B
S
.
A
S
.
2
0
1
 

 
7
3
-
O
R
G
.
J
U
E
G
O
S
 

O
L
I
M
P
.
J
U
V
.
B
S
.
A
S
.
2
0
1
 

S
u
b
p
r
o
g
r
a
m
a
 

 
0
 

 
0
 

P
r
o
y
e
c
t
o
 

 
0
 

 
0
 

A
c
t
i
v
i
d
a
d
 

 
1
-
 

 
1
0
-
 

O
b
r
a
 

 
0
 

 
0
 

P
a
r
t
i
d
a
 

 
3
3
5
0
 

 
3
5
2
0
 

I
m
p
o
r
t
e
 

 
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

-
2
5
0
.
0
0
0
,
0
0

 
0
,
0
0

D
i
f
e
r
e
n
c
i
a
:

A
c
t
u
a
c
i
ó
n
 
O
r
i
g
e
n
:

N
º
:
1
7
3
3
3
9
8
6
 

F
e
c
h
a
:
1
4
/
0
7
/
2
0
1
6
 

C
R
E
D
I
T
O
 

F
u
e
F
i
n
 F
i
n
F
u
n
 

 
1
1
 

 
1
1
 

 
3
5
 

 
3
5
 

U
P
E
J
O
L
 

2
0
1
6
 

D
G
T
A
L
M
M
I
Y
T
 

2
0
1
6
 

 
 

 
 

 
N
o
r
m
a
 
A
p
r
o
b
a
t
o
r
i
a
:

N
º
:

F
e
c
h
a
:

N
O
T
A
 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 449/MMIYTGC/16 (continuación) 
      

FIN DEL ANEXO

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 687



FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

MINISTERIO DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE ORGANISMOS DE CONTROL Y 
ACCESO A LA INFORMACION

SUPLEMENTO DE GABINETE (Resolución N° 446-MHGC/2016

APELLIDO Y NOMBRE
DOCUMENTO Y CUIL

OBSERVACIONES

Farjat, José Domingo
D.N.I. 8.447.452
CUIL. 20-08447452-6

Cese de las 390 Unidades Retributivas 
Mensuales, a partir del 1° de julio de
2016.

López, Federico Javier
D.N.I. 28.228.842
CUIL. 20-28228842-8

Cese de las 289 Unidades Retributivas 
Mensuales, a partir del 1° de julio de
2016.

IF-2016-16540334-   -DGSOCAI
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: ANEXO

 
CONVOCATORIA DE ANTECEDENTES

INCORPORACIÓN DE INSPECTORES

La Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a presentar
antecedentes para cubrir 99 puestos de Inspectores para la Dirección General de Fiscalización y Control, Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras y la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria en
aplicación de la Resolución N° 168/AGC/2008.

Requisitos Generales:

• Disponibilidad en turnos mañana, tarde o noche, fines de semana, feriados y días festivos.

• No presentar antecedentes penales ni ser deudor alimentario.

• No poseer relación laboral o contractual alguna con Organismos estatales nacionales, provinciales o municipales.

• No haber sido sancionado, ni encontrarse cumpliendo sanción impuesta por los consejos o colegios profesionales
respectivos, por la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, o por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Profesiones Solicitadas para la Dirección General de Fiscalización y Control: Ingeniero, Arquitecto, Licenciado en
Seguridad e Higiene.

Profesiones para la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras: Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero
Mecánico, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero Electricista, Técnico Mecánico, Técnico Electromecánico, Técnico
Electricista.

Profesiones Solicitadas para la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria: Médicos Veterinarios,
Ingenieros Agrónomos, Médicos, Ingeniero en Alimentos, Ingeniero Químicos, Químico, Bioquímico, Tecnólogo en
Alimentos, Licenciado en Bromatología, Técnico en Control Bromatológico y otras profesiones relacionadas al control
bromatológico de los alimentos.

Experiencia: en todos los casos se exigirá experiencia comprobable en la especialidad. Como mínimo se requiere 2 (dos)
años en el ejercicio de la profesión.

Recepción de CV y formulario de inscripción: los días lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio  entre las 09:00 a
16:30 horas, en la sede de la AGC, Boulogne Sur Mer 228, PB, Ciudad de Buenos Aires.

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 394/AGC/16
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Bases/condiciones y Formulario de Inscripción en: www.buenosaires.gob.ar/agc

Comité de Selección de la Dirección General de Fiscalización y Control: estará conformado por el Director Ejecutivo
de esta AGC, Matías Álvarez Dorrego (DNI 25704964), el Director de Fiscalización y Control, Gustavo Alejandro May
(DNI 17703477) y el Director General de Legal y Técnica, Pablo José Beverina (DNI 14189650).

Comité de Selección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras: estará conformado por el Director
Ejecutivo de esta AGC, Matías Álvarez Dorrego (DNI 25704964), en representación del Director General de
Fiscalización y Control de Obras, Patricio José Auld (DNI 8069583) y el Director General de Legal y Técnica, Pablo José
Beverina (DNI 14189650) .

Comité de Selección de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria Estará conformado por el Director
Ejecutivo de esta AGC, Matías Álvarez Dorrego (DNI 25704964, en representación del Director General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, Gastón Federico Dieguez (DNI 13296857) y el Director General de Legal y Técnica, Pablo José
Beverina (DNI 14189650).

Contraprestación mensual: $12.167.-

Información Adicional: www.buenosaires.gob.ar/agc

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 274/APRA/16

Apellido y Nombre Nº. de
DNI

Nº de
Cuit

Período
desde

Período
hasta

Monto 
Mensual

Monto 
TOTAL Función

Baigorria, Leonardo 28,280,901 20-28280901-0 01-07-16 31-12-16 $ 22,000 $ 132,000
Profesional - Recursos Humanos/ 

Licienciado en Relaciones de 
trabajo -Asesor

Expediente

EX-2016-16701920

IF-2016-17167725-   -APRA
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 231/DGTALINF/16

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

5029Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 17578574Nº: 19/07/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA

Programa
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO

Subprograma
0

0

Proyecto
1-DATA CENTER

1-DATA CENTER

Actividad
0

0

Obra
52-DATA CENTER

52-DATA CENTER

Partida
4360

4810

Importe
-225.183,00

225.183,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 17578574 Fecha: 19/07/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

13

13

MGYA 2016

MGYA 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

DI-2016-17627256-   -ASINF
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Procedimientos de la Gerencia Oficina de Gestión Sectorial 

La Gerencia Oficina de Gestión Sectorial tiene como acciones principales: 
  
● Identificar y evaluar los programas y proyectos del Ministerio; efectuar el                     
seguimiento y control de cumplimiento de su ejecución física y financiera, de                       
conformidad con los lineamientos y metodologías de la Dirección General Oficina  
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, en todos los temas  
no relacionados con Secretaría de Seguridad. 

 
● Participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia previa y posterior del gasto                             
del Ministerio, de conformidad con lineamientos y metodologías establecidas por la                     
Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la Jefatura de                       
Gabinete de Ministros. 

 
● Controlar el cumplimiento de los objetivos y metas de cada programa de los                         
cronogramas de ejecución establecidos, en todos los temas no relacionados con la                       
Secretaría de Seguridad. 

 
● Formular la programación anual de la ejecución integral (física y financiera) del                       
programa y las actividades, proyectos y/u obras que lo integran, en todos los temas                           
no relacionados con la Secretaría de Seguridad. 

 
● Efectuar el seguimiento trimestral de la ejecución física y financiera conforme la                       
metodología establecida por Ia Dirección General Oficina de Gestión Pública y                     
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y elaborar los informes respectivos. 

 
● Entender en la consolidación de la información de las distintas dependencias                     
reparticiones del Ministerio, a efectos de elaborar el anteproyecto de presupuesto,                     
en todos los temas no relacionados con la Secretaría de Seguridad. 

 
● Supervisar el registro contable de la Jurisdicción, en todos los temas no                       
relacionados con la Secretaría de Seguridad. 

 
● Gestionar la Unidad Operativa de Adquisiciones, que establece la Ley N° 2.095 y su                           
modificatoria en la Jurisdicción, en todos los temas no relacionados con la Secretaría                         
de Seguridad. 

 
● Efectuar la coordinación de los procedimientos que determinen los órganos rectores                     
de los sistemas de gestión pública, presupuesto, contabilidad, liquidaciones,                 
compras y contrataciones y de recursos humanos.  
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La Gerencia Oficina de Gestión Sectorial está compuesta por las siguientes                     
Subgerencias: 

 

Subgerencia Operativa de Compras 

La Subgerencia tiene las siguientes funciones: 

● Elaborar e implementar el Plan Anual de Compras y Contrataciones coordinando                     
acciones con la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de acuerdo con las                         
necesidades de la jurisdicción, con base en Iineamientos y metodologías                   
establecidas par Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de                   
Hacienda. 

● Administrar el Sistema de Información de Compras y Suministros y su interacción                       
con los sistemas presupuestarios y financieros gestionados por la Gerencia                   
Operativa Oficina de Gestión Sectorial. 

● Ejecutar, agrupar y centralizar, cuando sea conveniente, los procesos involucrados                   
en Ia compra de bienes y servicios y la ejecución de obras; y asistir a la Gerencia                                 
Operativa elaborando las solicitudes de pedido, los pliegos de bases y condiciones                       
particulares, las órdenes de compra y toda otra documentación perteneciente al                     
procedimiento de compras y realizar su correspondiente control y seguimiento. 

● Colaborar con la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de                     
Hacienda, como órgano rector del sistema de compras informando y dando cuenta                       
sobre su gestión de adquisiciones. 

● Elaborar los proyectos de actos administrativos relativos a la compra o contratación                       
y aquellos por los cuales se apliquen las penalidades contractuales previstas en la                         
normativa vigente, informando a la Dirección General Compras y Contrataciones                   
del Ministerio de Hacienda. 
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● Propiciar y gestionar hasta su culminación, las compras y contrataciones del                     
Ministerio de acuerdo a la Ley N° 2.095 y su modificatoria, y reglamentación,                         
aplicando los controles adecuados en cada etapa de las mismas. 

 

 

● Administrar el registro actualizado de las contrataciones en proceso y de los                       
vencimientos de las licitaciones de servicios de tracto sucesivo e impulsar en                       
tiempo y forma, los procedimientos para garantizar la prestación de los mismos en                         
forma ininterrumpida. 

● Administrar el registro de las órdenes de compra emitidas, efectuar el seguimiento                       
del cumplimiento de las mismas. 

Como consecuencia del relevamiento realizado en la Subgerencia, se han detectado los                       
siguientes procedimientos: 

1. Compra o contratación de bienes o servicios enmarcados en la ley 2095 y sus                           
modificatorios. 

2. Compra o contratación por excepción enmarcada en el Decreto 556/2010 y su                       
modificatorio Decreto 752/2010. 

3. Generación del Parte de Recepción Definitivo (PRD). 
4. Prórroga o ampliación de una compra o contratación. 
5. Compras a través de un Convenio Marco. 
6. Compras a través de Órdenes de Compra emitida por la DGCyC. 
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PROCEDIMIENTO Compras 1: Compra y contratación de Bienes y servicios          
enmarcados en la Ley 2095 y modificatorios 
 
AREA: Subgerencia de Compras 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se utiliza cuando un área del Ministerio de Justicia y Seguridad                         
tiene un requerimiento de compra o contratación de un bien o servicio.  
 
Las compras están regidas por la Ley 2095 y fija intervalos de montos para cada tipo                               
de modalidad con sus requisitos asociados. Los montos se fijan en unidades de compra                           
(cuyo valor unitario se fija en forma anual, este año es de $9,75). Por ejemplo para                               
compras de hasta 100.000 unidades de compras se consideran compras menores. 
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen para concretar la adquisición: 
 

● El requerimiento debe estar plasmado en una comunicación oficial (CCOO)                   
dirigida a la DGTAL conteniendo la siguiente información: descripción del bien o                       
servicio, la justificación fundada para su adquisición/contratación, presupuesto               
estimado y duración requerida de los servicios, imputación presupuestaria                 
preventiva manual. 
 

● De acuerdo a la resolución 36/2016, todas las operaciones que superen los                       
$10.000, deben contar con la autorización del Ministro. 
 

● Cuando el Ministro autoriza, notifica a la DGTAL y ésta genera una CCOO en la                             
que figura también la metodología de compra o forma de contratación.  
 

● En este momento se inicia el procedimiento en el BAC. El primer paso es emitir                             
la solicitud de gasto basado en el importe estimado de la CCOO. Esto permite                           
congelar preventivamente los fondos destinados a este fin. 
 

● Este paso requiere la intervención de tres personas (Usuarios del BAC): uno que                         
confecciona la solicitud de gasto, uno que la analiza y otro que la autoriza, en                             
ese orden.  
 

● Ahora se inicia el proceso de compra propiamente dicho. 
 

● Se crea un proceso de compra en el BAC, se lo vincula con la solicitud de gasto                                 
y el sistema BAC caratula expediente mediante una interfaz automática con el                       
sistema SADE, debiendo incorporar en este momento todos los documentos                   
generados como parte del expediente al expediente. 
 

● Se designa la Comisión Evaluadora de Ofertas y se determinan requisitos                     
económicos, técnicos y administrativos, garantías y otras condiciones               
particulares. El proceso de compras es, en sí mismo, el pliego de bases y                           
condiciones particulares que rige el procedimiento. También se establece si se                     
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realizará una invitación general o particular a los proveedores a efectos de la                         
presentación de ofertas. 

● Como en el paso anterior hay tres instancias: el que lo confecciona, el que                           
supervisa y el que autoriza. 
 

● Se confecciona el proyecto de acto administrativo que autoriza pliegos y fija                       
fecha límite para presentación de ofertas, se hace un informe que se incorpora                         
al expediente y se lo remite a Legales para su intervención por intermedio de                           
SADE. 
 

● En Legales revisa el marco legal del expediente, se fijan los plazos y si                           
correspondiera, se corrige el proyecto de acto administrativo. Esto se plasma                     
con un dictamen. 
 

● Se eleva para su autorización a la DGTAL y/o al Ministro, ya sea disposición o                             
resolución respectivamente. 
 

● El acto administrativo firmado implica la aprobación de los pliegos y se fijan los                           
plazos  para presentar ofertas. 
 

● Se notifica la invitación a cotizar al grupo de proveedores seleccionado. El grupo                         
puede ser Particular (grupo de proveedores limitado) o General (todos los                     
proveedores del rubro inscriptos en el RUIPP (Registro Informatizado Único y                     
Permanente de Proveedores)) 
 

● Los proveedores (usuarios del BAC) reciben por sistema el aviso de la invitación                         
a cotizar, pueden ver los pliegos y armar la oferta adjuntándole toda la                         
documentación que consideren importante por ej.: folletos técnicos. 
 

● Hay un mínimo de proveedores invitados para cada modalidad de contratación:                     
contratación directa 1 proveedor, contratación menor 2 proveedores y el resto 3                       
proveedores siempre como mínimo. 
 

● Cuando un proveedor hace alguna consulta técnica por BAC sobre los pliegos,                       
la respuesta o explicación se remite a todos los participantes por BAC. 
 

● Una vez cumplido el plazo para la presentación de ofertas, el sistema permite el                           
acceso a las mismas y elabora un cuadro económico comparativo e informa el                         
estado administrativo de los proveedores ( si está inscripto en forma definitiva                       
en el RIUPP y tiene las actualizaciones al día) ya que una de estas falencias                             
impediría la adjudicación. 
 

● Se realiza la evaluación técnica de las ofertas, generalmente por la dependencia                       
solicitante y la parte administrativa y económica la evalúa la Comisión                     
Evaluadora mencionada. 
 

● La evaluación se realiza tildando cumplimiento por proveedor que suministra el                     
BAC. Si en algún rubro hay incumplimiento esto automáticamente descarta la                     
oferta por BAC. 
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● Del análisis surge el mejor posicionado y se realiza un informe o dictamen que                           

sugiere la adjudicación a dicho proveedor. En caso de una licitación queda                       
publicado en el BAC para consulta de los intervinientes y es impugnable.                       
Cuando se trata de compra directa o contratación menor se adjudica                     
directamente. 
 

● Para tomar como válida una impugnación, se debe efectuar un depósito del 4%                         
de la oferta que en caso que la impugnación sea negativa, el depósito no se                             
recupera. Los motivos de la no aceptación de la impugnación quedan expuestos                       
en el articulado del acto administrativo de adjudicación. 
 

● Cumplido el plazo de tres días si no hay oposición, se hace un informe por                             
GEDO y se realiza un proyecto de acto administrativo para su adjudicación. Se                         
remite a Legales para su intervención. 
 

● Legales revisa, corrige y la eleva a la firma a la DGTAL y si correspondiera al                               
Ministro. 
 

● Una vez firmado el acto administrativo de adjudicación (resolución o                   
disposición) se carga en BAC y esto habilita el proceso de la Orden de Compra                             
(O/C). 
 

● La O/C generada por BAC viene precargada con datos de la compra y se                           
completa con los datos de la adjudicación (plazo y lugar de entrega) y se                           
repiten las tres instancias: el que confecciona, el que supervisa y el que                         
autoriza. En esta instancia se realiza la imputación presupuestaria definitiva. 
 

● Una vez autorizada la O/C, el BAC le asigna un número y le avisa al proveedor                               
adjudicado que tiene una O/C. 
 

● Se “perfecciona” la O/C cuando el proveedor acepta la misma. 
 

● A partir de ese momento comienzan a correr los plazos de entrega fijados. 
 

● La O/C es incorporada automáticamente al expediente SADE. 
 

● Se entregan los bienes o se presta el servicio con remito (original y copia), que                             
se devuelve firmada provisoriamente al proveedor, y una vez verificada la                     
entrega se hace una CCOO al Gte. OGESE con copia a la Subgerencia de                           
Compras informando que se ha recibido de conformidad y adjuntando el remito                       
original o fotocopia firmado de conformidad. 
 

● Con esa conformidad, se entra al SIGAF para confeccionar el Parte de Recepción                         
Definitiva (PRD). 
 

● Los PRD tienen dos firmas: una primera firma de OGESE y la segunda firma de                             
la DGTAL. Se debe avisar que están para la firma el sistema no da aviso. 
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● Se escanean todos documentos y se agregan como informe gráfico al                     
expediente SADE. 
 

● Con esto queda cerrado el proceso de compra. 
 

● La O/C puede ser prorrogada o ampliada si esta condición ha sido establecida                         
expresamente en el proceso de compra. 
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A continuación se muestra el “checklist” de control de todos los pasos y                         
documentación requerida para este proceso. 
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PROCEDIMIENTO Compras 2: Compra y contratación de Bienes y servicios por           
excepción enmarcada en el Decreto 556/2010 y su modificatorio 752/2010. 
 
AREA: Subgerencia de Compras 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se utiliza cuando un área del Ministerio de Justicia y Seguridad                         
necesita efectuar gastos de imprescindible necesidad que justificadamente no pudieren                   
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y                         
contrataciones del Estado. 
 
Se diferencian tres tipos de gastos a efectuar y justificar: 

a) Reconocimiento de un gasto ya efectuado por una urgencia. 
b) Operaciones de tracto sucesivo, son aquellas que deben continuar no más de                       

un trimestre hasta que el nuevo proceso licitatorio se complete.  
c) Operaciones impostergables que impida someterlas a los procedimientos               

vigentes. 
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen para concretar el proceso: 
 

● El requerimiento debe estar plasmado en una comunicación oficial (CCOO)                   
dirigida a la DGTAL conteniendo la siguiente información: descripción del bien o                       
servicio, la justificación fundada y detallada para su adquisición/contratación                 
por esta metodología, la afectación presupuestaria manual y de acuerdo a la                       
tipología: tipo a) un presupuesto detallado del gasto; tipo b) el gasto de los                           
últimos seis meses para comparar costos; tipo c) tres presupuestos o tres                       
invitaciones a presupuestar. 

● De acuerdo al Decreto 556/2010 y su modificatorio 752/2010, según el monto                       
de gasto que implique la operación está pautado quien puede autorizarlo. (Para                       
los tipos a) y c): Cuadro Anexo I del Decreto 752/2010 y para el tipo b) Anexo                                 
II del mismo Decreto). 

● Si no se autoriza se devuelve con una Nota al Sector solicitante con la                           
justificación de la decisión. 

● Si se autoriza se emite una CCOO para OGESE con copia a la Subgerencia de                             
Compras para que tramite la compra o contratación, dando cumplimiento                   
además a la Resolución 36/MJyS/16, que establece que toda compra cuyo                     
presupuesto supere los $10.000 debe contar con la autorización del Ministro. 

● Se caratula el expediente por Mesa de Entradas y se incluye la solicitud del                           
Sector Solicitante y la nota de autorización del gasto. 

● OGESE verifica la factibilidad presupuestaria de efectuar el gasto y como ya se                         
tiene el valor final de la compra se realiza la solicitud de gasto por medio del                               
sistema SIGAF. 

● La subgerencia de Compras acompaña la solicitud con una nota justificando la                       
metodología y con un proyecto de acto administrativo. Se remite a Legales para                         
su intervención. 
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● Legales revisa, corrige y emite un dictamen que se remite a la DGTAL con el                             
proyecto de acto administrativo. 

● De a acuerdo al cuadro que figura en el decreto 752/2010 se fijan los límites de                               
monto de operaciones que puede firmar cada funcionario. 

● Se firma el acto administrativo de adjudicación y se comunica a Compras quien                         
elabora la O/C por el sistema SIGAF. 

● Se notifica al proveedor adjudicado para que retire la O/C original y copia del                           
acto administrativo de adjudicación. 

● Se notifica al sector solicitante y a donde explicite el último artículo del acto                           
administrativo de adjudicación. 

● Se debe también notificar a la Dirección General de Compras y Contrataciones                       
del Ministerio de Hacienda con una CCOO explicando que se realizó una                       
operación con esta metodología de excepción, su justificación y se adjunta el                       
acto administrativo. 

● Si la operación es de tipo a), el proveedor viene con el remito de lo realizado o                                 
entregado, se lo conforman la dependencia solicitante y se confecciona el PRD.                       
Con el PRD, la factura, la O/C, comprobantes de ingresos brutos y su situación                           
frente a AFIP, se presenta en la Dirección General de Contaduría para solicitar                         
el cobro. 

● Si la operación es de tipo b), el proveedor va presentando los remitos                         
mensualmente, y una vez conformados se confeccionan los PRD. Con toda la                       
documentación ya mencionada se puede efectuar el cobro. 

● Si la operación es de tipo c), el proveedor tiene que entregar el bien o servicio                               
con un remito que se le recibe a conformar por el sector solicitante. Cuando se                             
recibe el remito definitivo se elabora el PRD por el SIGAF y después puede ir a                               
cobrar a Contaduría. 

● En todos los casos, los remitos firmados en conformidad por el responsable del                         
sector solicitante son remitidos por CCOO a Gerencia OGESE con copia a la                         
Subgerencia de Compras. 
 

 
A continuación se muestra el flujograma del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 705



   

 
16 

 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 706



   

 

 

 

17 

 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 707



   

 

 

 

 

A continuación se muestra el “checklist” de control de la documentación requerida                       
para este proceso: 
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PROCEDIMIENTO Compras 3: Elaboración y Gestión de los Partes de Recepción                  
Definitiva (PRD). 

AREA: Subgerencia de Compras 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se utiliza cuando un proveedor adjudicado emite y entrega un                       
remito que ampara la entrega de bienes adquiridos o la prestación de un servicio                           
cumplido. 
 
El remito presentado en original y copia debe contener la siguiente información: 

● Descripción del bien o servicio prestado 
● Cantidad entregada 
● Número de O/C a la que pertenece la entrega. 
● Mes de la entrega (en caso de ser un servicio mensual). 

 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen a partir de contar con el remito                               
del proveedor en las condiciones previamente citadas: 
 

● El proveedor se lleva la copia del remito recibido a conformar y el sector                           
solicitante de la compra o contratación verifica la entrega y asienta la                       
conformidad en el remito original mediante firma del responsable. 

● Se realiza una comunicación oficial a OGESE y a Compras, donde se explica que                           
se recibió conforme y se adjunta el remito conformado a efectos de autorizar la                           
confección del PRD. 

● Si se autoriza, Compras confecciona el PRD mediante el SIGAF Web con todos                         
los datos del remito, se notifica a la segunda firma (DGTAL) para que designe a                             
la primera firma. 

● Una vez autorizado por la primera y segunda firma, el PRD se escanea y se                             
adjunta al expediente (EE en SADE). 

● Cuando el PRD está autorizado, el BAC notifica al proveedor y comienza el                         
proceso de gestión de cobro. Con el PRD, la factura, la O/C, comprobantes de                           
ingresos brutos y su situación frente a AFIP, se presenta en la Dirección General                           
de Contaduría para solicitar el cobro. 

● El expediente de compra queda cerrado con el último PRD que completa la O/C                           
y se manda a “Guarda Temporal”. 
 

INCONVENIENTES DETECTADOS 
La emisión de los PRD se realiza a través del sistema SIGAF Web que no tiene                               
vinculación informática con el sistema de Compras BAC. Esto implica transferencia de                       
datos  manualmente de un sistema a otro con la posibilidad de error que ello implica. 

SUGERENCIAS DE MEJORAS 
Extender el desarrollo informático del BAC para que emita los PRD dentro del proceso                           
de compra. 
 
A continuación se muestra el flujograma del procedimiento 
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PROCEDIMIENTO Compras 4: Prórroga o Ampliación de una O/C. 

AREA: Subgerencia de Compras 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se utiliza cuando el sector solicitante de una compra o contratación                         
aprobada y en curso solicita la ampliación si se trata de adquisición de bienes , o bien,                                 
la prórroga en caso de servicios. 
 
La ley de Compras permite la prórroga de un servicio en las mismas condiciones                           
pautadas por un periodo igual al de la contratación original siempre que no exceda los                             
doce meses. 
 
En el caso de las ampliaciones hay un tope hasta el 20% del monto de la orden de                                   
compra. En este caso se hacen automáticamente. Si excediera el 20% y hasta un                           
50%, se debe pedir conformidad al proveedor a través del BAC. 
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen: 
 

● El sector solicitante plasma su solicitud en una CCOO a la DGTAL justificando su                           
pedido. 

● Se autoriza la ampliación o la prórroga por CCOO con copia a OGESE y a                             
Compras. 

● Compras notifica al proveedor a través del BAC, y este debe prestar su                         
conformidad para cumplir con la solicitud sólo si excede el 20%. 

● Si esto ocurre se realiza la solicitud de ampliación o de prórroga por BAC. 
● Se elabora un borrador de acto administrativo de adjudicación, se manda a                       

Legales para su intervención que emite un dictamen. 
● Una vez intervenido y revisado el proyecto de acto administrativo se eleva a la                           

firma de DGTAL o del Ministro. 
● Una vez firmado el acto administrativo de adjudicación (resolución o                   

disposición) se carga en BAC y se habilita la orden de compra de ampliación o                             
prórroga. 

● La O/C generada por BAC viene precargada con datos de la compra y se                           
completa con los datos de la adjudicación (plazo y lugar de entrega) y se                           
repiten las tres instancias: el que confecciona, el que supervisa y el que                         
autoriza. 

● Una vez autorizada la O/C, el BAC le asigna un número y le avisa al proveedor                               
adjudicado que tiene una O/C, se menciona la O/C original pero no guarda                         
conexión automática con la original. 

● Se “perfecciona” la O/C cuando el proveedor acepta la misma. 
● A partir de ese momento comienzan a correr los plazos de entrega fijados. 
● La O/C es incorporada automáticamente al expediente SADE del proceso de                     

compra original. 
● Se comienzan a realizar las entregas o los servicios hasta completar esta O/C. 
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A continuación se muestra el flujograma del procedimiento: 
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A continuación se muestra el “checklist” de la documentación requerida para este 
proceso: 
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PROCEDIMIENTO Compras 5: Compra o Contratación de Bienes y Servicios que                  
están enmarcados dentro de los Convenios Marco perfeccionados. 

AREA: Subgerencia de Compras 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se utiliza cuando un área del Ministerio de Justicia y Seguridad                         
necesita efectuar una compra o contratar un servicio que está contemplado en algún                         
Convenio Marco perfeccionado elaborados por la Dirección General de Compras y                     
Contrataciones. 
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen para concretar el proceso: 
 

● El requerimiento debe estar plasmado en una comunicación oficial (CCOO)                   
dirigida a la DGTAL conteniendo la siguiente información: descripción del bien o                       
servicio, la justificación fundada y detallada para su adquisición/contratación                 
por esta metodología, la afectación presupuestaria manual.  

● Se gestiona la autorización que correspondiera de acuerdo al monto de la                       
compra. 

● Si no se autoriza se devuelve con una Nota al Sector solicitante con la                           
justificación de la decisión. 

● Si se autoriza se emite una CCOO para OGESE con copia a la Subgerencia de                             
Compras para que tramite la compra o contratación.  

● Compras entra al BAC en la solapa “Convenio Marco”. Se puede consultar los                         
convenios marco perfeccionados (vigentes) para ver si la solicitud se enmarca                     
en alguno de ellos. 

● Una vez encontrado el que abarca la solicitud de compra se definen los tres                           
roles intervinientes: el que confecciona, el que analiza y el que autoriza la                         
compra o contratación. 

● El que confecciona entra al convenio y va completando el carrito de compras                         
utilizando los renglones del mismo y colocando las cantidades de cada uno.                       
Cuando termina, guarda y vuelve. En este paso se selecciona al autorizador y                         
pasa a la intervención del que analiza la compra. 

● El analista chequea que se hayan seleccionado los renglones correctamente y                     
que el presupuesto total coincida con la solicitud de compra. En este paso se                           
indica el plazo y el lugar de entrega. 

● Se deriva al autorizador seleccionado que verifica que la imputación sea la                       
correcta. Si es así autoriza y se emite la O/C. 

● Con la O/C autorizada, el BAC le avisa al proveedor y si este la perfecciona                             
(acepta) empiezan a correr los plazos de entrega. 

● Después se espera las entregas con los remitos correspondientes. 
● La dependencia solicitante da conformidad sobre los bienes recibidos o servicios                     

prestados y remite CCOO a OGESE con copia a la Subgerencia de Compras                         
donde se emite el PRD respectivo. 
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PROCEDIMIENTO Compras 6: Compra o Contratación de Bienes y Servicios que                  
están enmarcados dentro de Órdenes de Compra Generales abiertas de la DGCyC. 

AREA: Subgerencia de Compras 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
El Gobierno de la Ciudad realiza licitaciones generales y abarcativas para todas las                         
áreas del Gobierno de materiales y/o servicios sobre renglones de uso común como ser                           
artículos de librería, bidones de agua, etc.  
 
Este procedimiento se utiliza cuando un área del Ministerio de Justicia y Seguridad                         
necesita efectuar una compra o contratar un servicio que está contemplado en alguna                         
O/C general abierta elaborada por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
 
A principio del ejercicio cada área realiza una previsión del consumo anual, plasmada                         
en una comunicación oficial (CCOO) dirigida a la DGTAL. Se gestiona la autorización de                           
la máxima autoridad pautada de acuerdo al monto de la misma. Si se autoriza se                             
emite una CCOO para OGESE con copia a la Subgerencia de Compras para que tramite                             
la compra o contratación.  
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen para concretar el proceso: 
 

● La Subgerencia de Compras emite (por SIGAF) una O/C de cada área solicitante                         
con afectación de las partidas presupuestaria del área. 

● Mensualmente se remiten por CCOO los remitos conformados de los bienes o                       
servicios utilizados a OGESE con copia a SGOC. 

● Por cada remito, se va devengando la cantidad consumida de la                     
correspondiente O/C hasta terminar con las cantidades establecidas en la                   
misma. 

● Compras confecciona el PRD correspondiente. 
● En caso de haberse consumido la O/C antes de terminar el periodo, se emite                           

una nueva O/C con lo restante hasta la validez de la O/C abierta. 
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Subgerencia Operativa de Presupuesto 

Esta Subgerencia tiene las siguientes funciones: 

● Realizar el análisis y diagnóstico del cumplimiento de la normativa referida a Ia                         
ejecución presupuestaria. 

● Desarrollar el modelo de formulación y programación del presupuesto anual y                     
plurianual de acuerdo con lo establecido por la Dirección General Oficina de Gestión                         
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 

● Coordinar los procedimientos y acciones de elaboración y presentación de                   
información presupuestaria, conforme a los requerimientos que se Ie formulen. 

● Asistir a las unidades organizativas en el proceso de formulación presupuestaria. 
● Programar la cuota trimestral de gastos, de conformidad con los requerimientos de                       

las unidades organizativas . 
● Intervenir en la elaboración de las compensaciones presupuestarias del Ministerio y                     

en las compensaciones propuestas por las unidades organizativas del Ministerio. 

Como consecuencia del relevamiento realizado en la Gerencia, se han detectado los                       
siguientes procedimientos: 

● Formulación Presupuestaria 
● Modificación Presupuestaria. 
● Manejo Presupuestario de la Cajas Chicas y Fondo de Movilidad. 
● Registración de Gastos Generales o Gastos de Transferencia. 
● Proceso de Compras comprendido en el Decreto 556/2010. Casos Especiales. 
● Manejo de las Cuotas Trimestrales asignadas por partida. 

 

PROCEDIMIENTO Presupuesto 1: Formulación Presupuestaria 

AREA: Subgerencia Operativa de Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 

 
Este procedimiento se utiliza cada año calendario para elaborar el presupuesto del                       
Ministerio a utilizar en el año siguiente. 
 
En los meses de Abril y Mayo de cada año la OGEPU establece el cronograma para la                                 
Formulación del Programa General de Acción de Gobierno, el Plan Plurianual de                       
Inversiones y el Presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires                         
para el ejercicio del año siguiente. 
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Este cronograma fija los plazos de entrega de la información de cada área para poder                             
cumplimentar en tiempo y forma, el armado del presupuesto. La DGTAL es responsable                         
de verificar que el cronograma se cumpla y centralizar toda la información de las áreas                             
del Ministerio. 
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen a partir de publicado el                           
cronograma  en el Boletín Oficial: 
 

● Presupuesto solicita por mail a todas las áreas de Ministerio que cumplimenten                       
y remitan los formularios de presupuesto que son los siguientes: 

● F.3. Apertura Programática 
● F.7. Descripción del Programa 
● F.8.  Metas de programas y productos de actividades. 
● Planilla con los requerimientos financieros por cada partida y actividad. 

 
● Las áreas describen los programas y actividades que piensan desarrollar el año                       

siguiente, la descripción de cada programa y su finalidad, las metas físicas a                         
alcanzar y la forma de medir si se alcanzaron los objetivos propuestos,                       
medición física de las obras incluidas en los proyectos. 

 
 

● Presupuesto analiza y carga en el SIGAF Web la información suministrada por                       
las áreas y el sistema completa con códigos, como ser: por ejemplo finalidad y                           
función: 22 seguridad interior es la finalidad del MJyS. 

 
● Los códigos de las áreas, partidas, actividades están establecidas en el                     

Nomenclador Presupuestario que es elaborado anualmente por Ministerio de                 
Hacienda. El sistema SIGAF web incorpora estos códigos más números                   
exclusivos que va otorgando a medida que se cargan las planillas. 

 
● Presupuesto remite por mail, los techos estimados por inciso de partida.                     

Cuando OGEPU informa los techos definitivos (aproximadamente a fin de                   
agosto) se realizan los ajustes necesarios. 

 
● Las áreas informan sus solicitudes de créditos por partida y actividad                     

respetando el techo estimado. A su vez, cargan los montos en el SIGAF web y                             
Presupuesto controla que no se pasen de los techos. 

 
● Los grandes gastos jurisdiccionales (fuera de techo) lo maneja la DGTAL.                     

Ejemplos de estos gastos son: alquileres, contratos de asistencia técnica,                   
limpieza, etc. Igualmente, en forma no vinculante, las áreas hacen sus                     
requerimientos estimados para este rubro. 

 
● Mientras se van cargando las planillas al SIGAF web, OGEPU también va                       

controlando. El módulo de presupuesto del SIGAF web permite descargar los                     
datos cargados en planillas de Excel. Esto facilita el control mediante la                       
utilización de filtros, totales y subtotales de la herramienta. 
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● Una vez controlado y cargado todo se cierra el presupuesto en la fecha límite                           
del cronograma.  

 
● Presupuesto elabora un informe para el Ministro que utiliza en la defensa del                         

presupuesto en la Legislatura. El mismo consta de: 
 

● Ejecución Anual al 30/9. 
● Resumen del proceso de formulación. 
● Cuestiones relevantes específicas del ejercicio. 
● Evolución histórica del gasto en seguridad. 
● Cuadros y planillas varias, como ser distribución del crédito, grandes gastos                     

jurisdiccionales, gasto en Recursos Humanos, etc. 
 

 
 
 
A continuación se muestra el flujograma del procedimiento descripto: 
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PROCEDIMIENTO Presupuesto 2: Modificación Presupuestaria 

AREA: Subgerencia Operativa de Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 

 
Este procedimiento se utiliza cuando un sector del Ministerio hace un requerimiento de                         
compra o contratación de servicio y los fondos en la partida asignada para tal fin son                               
insuficientes. 
 
Para subsanar este inconveniente, la repartición o área de DGTAL solicita a                       
Presupuesto que realice un cambio de partida o reasignación de créditos de otra                         
partida para poder cubrir el gasto. 
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen: 
 

● Presupuesto analiza la disponibilidad de las partidas con créditos para hacer                     
modificaciones o compensaciones. Cabe aclarar que hay partidas que se                   
denominan “restringidas” porque no permiten su modificación salvo expresa                 
autorización de DGTALHacienda. 

● Se caratula el expediente y se arma con el requerimiento, la O/C original y el                             
informa técnico. 

● Presupuesto plasma la modificación mediante un requerimiento del SIGAF                 
(Modificación Presupuestaria Ingreso) en el módulo de Presupuesto, el cual                   
queda en estado “revisión OGEPU”, enviando paralelamente un mail informando                   
la situación. 

● El sistema remite el requerimiento a OGEPU para su conocimiento y                     
autorización, cambiando el estado del requerimiento a “pendiente OGESE”                 
cuando está autorizado. 

● Si la modificación presupuestaria requiere la intervención del Ministro (Decreto                   
10/2016) se remite a OGESE el EE para su revisión junto con el requerimiento                           
por SIGAF. Se le agrega un informe técnico explicando la modificación un                       
cuadro explicativo y el proyecto de la Resolución con el Anexo de las partidas a                             
modificar.  

● OGESE agrega un informe de conformidad y se remite a Legales con el proyecto                           
de acto administrativo para su aprobación final por el Ministro. 

● Una vez analizado y corregido se eleva a DGTAL con dictamen para su firma.  
● Cuando el Ministro firma se remite a Presupuesto, se agrega el número de                         

resolución cambia el estado a “pendiente” 
● El expediente se envía a la sectorialista del área en OGEPU para la aprobación                           

definitiva. 
● Realizada la aprobación tanto en el expediente como por SIGAF cambiando el                       

estado a “aprobado”, el crédito vigente queda modificado y se remite a la Mesa                           
DGTAL para su guarda. 
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A continuación se muestra el “checklist” de la documentación requerida para este                       
proceso: 
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PROCEDIMIENTO Presupuesto 3: Manejo Presupuestario de las Cajas Chicas y 
Fondos de Movilidad 

AREA: Subgerencia Operativa de Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 

 
Este procedimiento se utiliza para manejar presupuestariamente tanto el pedido de                     
fondos como la rendición de gastos de las Cajas Chicas o Fondos de Movilidad. 
 
Cada área del Ministerio genera un expediente el sistema SIGAFweb con el pedido de                           
fondos y se lo remite a la Subgerencia Contable. Uno de los requisitos del expediente                             
es que contenga la planilla de afectación manual presupuestaria que realiza el área. 
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen en la Subgerencia: 
 

● Presupuesto analiza la disponibilidad de fondos de las partidas que proponen.                     
Esto se realiza mediante el SIGAF como “Consulta de crédito por área,                       
programa y actividad”. 
 

● Si no hay fondo se devuelve al sector para su corrección. 
 

● Si hay fondos en todas las partidas propuestas, se inicia la “Solicitud de Entrega                           
de Fondos” (SEF). (Form1:SEF) 
 

● Al cargar este formulario en el SIGAF se realiza la afectación preventiva de los                           
fondos en cada partida. 
 

● Se manda a imprimir el SEF emite un listado que debe firmar el responsable de                             
Presupuesto. (Form2: impresiónSEF) 
 

● Una vez firmado el formulario papel se escanea y se sube al GEDO como                           
documento financiero (docfi). Se remite el papel firmado a la Subgerencia                     
Contable. El formulario contiene el número de docfi en el GEDO para que pueda                           
ser incorporado al expediente SIGAFweb que gestiona esta Caja o Movilidad. 
 

● Este formulario le informa a Contable la disponibilidad de crédito, el beneficiario                       
de los fondos y su respectiva cuenta bancaria de manera que Contaduría pueda                         
hacer el depósito de los fondos. 
 

● Contaduría efectiviza este depósito por medio de una orden de pago                     
(form3:C42 orden de pago). 
 

● Mediante el sistema se pueden hacer consultas sobre la orden de pago y su                           
estado. 
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● A partir del estado “acreditado” de la OP se pueden empezar a rendir los                           

gastos. 
 

● Cada área realiza los gastos y rinde los mismos, remite los comprobantes a                         
Contable y a su vez los carga en el SIGAFweb, y emite el Anexo III con las                                 
imputaciones de cada gasto a cada partida firmado por los responsables de                       
fondos.  
 

● Contable verifica la rendición de los gastos y se remite a Presupuesto. 
 

● Con el Anexo III impreso, Presupuesto verifica que haya fondos ya sea en lo                           
reservado o en lo disponible. 
 

● Si no llega a haber fondos ni en lo reservado ni en lo disponible, se inicia el                                 
proceso de modificación presupuestaria para cubrir el desfasaje. 
 

● En algunas partidas se puede afectar en negativo hasta que se concrete la                         
modificación presupuestaria que puede llevar un tiempo considerable. 
 

● Las partidas tienen presupuestado un monto anual pero ese monto va                     
quedando disponible en cuotas trimestrales. Hay partidas rígidas que las cuotas                     
son  fijadas por OGEPU y otras (partidas fruente) que las fija la DGTAL. 
 

● Para poder imputar el gasto (form 4:C55) la cuota debe estar asignada y tener                           
fondos disponibles en la partida correspondiente. 
 

● De no ser así se debe pedir ampliación de cuota o realizar un cambio de                             
imputación. 
 

● Se realiza un C55 por cada orden de pago que generó Contaduría para esa caja,                             
ya que se deben imputar los gastos partida por partida hasta agotar cada orden                           
de pago. 
 

● En este momento, queda afectado definitivamente el presupuesto. 
 

● El SIGAF permite bajar el archivo electrónicamente, éste se envía a la firma del                           
responsable de Presupuesto y una vez autorizado se envía a Contable para la                         
vinculación al expediente del SIGAF web. 

 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestra el flujograma del procedimiento descripto. 
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PROCEDIMIENTO Presupuesto 4: Registración de Gastos Generales o Gastos                 
de Transferencia 

AREA: Subgerencia Operativa de Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 

 
Este procedimiento se utiliza para registrar en los distintos estados (preventivo,                     
compromiso definitivo y devengado) los gastos generales o gastos de transferencia. 
 
Cada área del Ministerio genera un expediente por EE donde se solicita el pago de                             
algún gasto. Puede ser un gasto general como expensas, servicios no personales, etc.                         
o un gasto de transferencia para partidas del inciso 5 subsidios, transferencias                       
financieras entre entes gubernamentales, etc. El expediente contiene la solicitud de                     
pago, los recibos del proveedor y la justificación del gasto. Dicho expediente es                         
remitido a la Subgerencia de Presupuesto. 
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen a partir de que el expediente                             
se encuentra en la subgerencia: 
 

● Presupuesto recibe el EE, analiza la disponibilidad de créditos tanto en crédito                       
como en cuota disponible de la partida involucrada. Esto se realiza mediante el                         
SIGAF como “Consulta de crédito por área, programa y actividad”. 
 

● Si se verifica disponibilidad, se emite la solicitud de gasto por medio del Módulo                           
de “Gastos Generales” o “Gastos por transferencia” de acuerdo a lo que                       
corresponda, del SIGAF.  
 

● Al completar este formulario en el SIGAF, se realiza la afectación preventiva de                         
los créditos en la partida. 
 

● Se manda a imprimir la solicitud de gasto que debe firmar el responsable de                           
Presupuesto. (Form1: impresión solicitud de gasto). 
 

● Una vez firmado el formulario papel se escanea y se sube al GEDO como                           
documento financiero (docfi). Se incorpora al expediente. 
 

● El EE se devuelve a la repartición solicitante para que generen el acto                         
administrativo (resolución o disposición) que autoriza el gasto. 
 

● Una vez firmado el acto administrativo, se lo vincula al expediente y se remite                           
nuevamente a Presupuesto. 
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● Presupuesto hace una resolución de gastos generales o de gastos de                     
transferencia (form2: resolución de gasto) completando el formulario con datos                   
que figuran en el expediente. 
 

● En este momento, queda afectado definitivamente el presupuesto. 
● Se imprime y es autorizado con firma por el responsable de Presupuesto. Se                         

escanea y se genera como docfi. 
 

● Se hace el devengado mediante los formularios del sistema (pantalla 1 y 2)                         
agregando datos como ser los datos del acto administrativo que aprueba el                       
gasto y los datos del expediente electrónico. 
 

● Cuando se manda a autorizar, se elige quien va a ser el primer nivel de                             
autorización (primera firma). El sistema notifica por mail al funcionario                   
designado que tiene un devengado identificado con número para autorizar. 
 

● El designado como primera firma ingresa al SIGAFweb al módulo “Firma digital                       
de formularios”, lo firma electrónicamente y designa al 2 firma. 
 

● Cuando ya están las dos firmas del formulario 3: “Devengado de Gastos                       
Generales”, se imprime, se escanea y se sube al expediente como docfi. 
 

● Presupuesto hace un informe a la Contaduría General que se incorpora al EE                         
para efectivizar el pago. 
 

● Presupuesto lleva un control de los gastos que se tramitaron mediante el uso de                           
planillas Excel con el estado del gasto.  

 
 
 
INCONVENIENTES DETECTADOS 
 

● Para realizar este procedimiento se utilizan tres sistemas informáticos (SIGAF,                   
SIGAFweb y SADE) donde sólo dos de ellos están comunicados parcialmente.                     
Esto implica realizar varios pasos para ir manteniendo los tres sistemas                     
actualizados en el estado del trámite.  

 
 
SUGERENCIAS DE MEJORAS 
 

● Proseguir con los desarrollos informáticos de tal manera de utilizar un solo                       
sistema de Administración Financiera y mejorar la comunicación automática con                   
el SADE. 
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A continuación se muestra el flujograma del procedimiento descripto. 
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PROCEDIMIENTO Presupuesto 5: Proceso de Compras comprendido en el                 
Decreto 556/2010. Casos Especiales. 

AREA: Subgerencia Operativa de Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 

Este procedimiento se utiliza para gestionar una compra especial o urgente y registrar                         
el gasto en los distintos estados (preventivo, compromiso definitivo y devengado). 
 
Cuando un área del Ministerio necesita realizar una compra que se enmarca en el                           
decreto mencionado, genera un expediente por EE donde se solicita la misma,                       
justificación del enmarcado y la afectación manual del gasto. Dicho expediente es                       
remitido a la Subgerencia de Presupuesto. 
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen a partir de que el expediente                             
se encuentra en la subgerencia: 
 

● Presupuesto recibe el EE, analiza la disponibilidad de crédito de la partida                       
involucrada. Esto se realiza mediante el SIGAF como “Consulta de crédito por                       
área, programa y actividad”. De no haber crédito se devuelve al sector para su                           
revisión. 
 

● Si se verifica disponibilidad, se genera la solicitud de gasto por medio del                         
Módulo de “Compras” del SIGAF. Al completar este formulario en el SIGAF, se                         
realiza la afectación preventiva de los fondos en la partida. 
 

● Se manda a imprimir la solicitud de gasto que debe firmar el responsable de                           
Presupuesto. (Form1: impresión solicitud de gasto). 
 

● Una vez firmado el formulario papel se escanea y se sube al GEDO como                           
documento financiero (docfi). Se incorpora al expediente. 
 

● El EE se devuelve a la jurisdicción para que generen el acto administrativo                         
(resolución o disposición) que autoriza el gasto. 
 

● Una vez firmado el acto administrativo, se lo vincula al expediente y se remite                           
nuevamente a Presupuesto. 
 

● Presupuesto primeramente carga los parámetros de la compra mediante el                   
aplicativo “Parámetros de la Contratación” (form2: Pantalla de Parámetros) y se                     
vincula la solicitud de gasto por sistema. Una vez cumplidos esto pasos, el                         
sistema le asigna un nro. identificatorio a los parámetros que van a ser                         
utilizados en el momento de la adjudicación.  
 

● Seguido a esto, se ingresa en el SIGAF al módulo Adjudicación, aplicativo                       
“Ingreso” y se cargan los datos del beneficiario de la adjudicación, nro. del                         
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catalogo de bienes, precio unitario y precio total, periodicidad tiempo de                     
contratación, entre otros datos. 
 

 
● En este momento, se chequea que haya cuota en la partida y al dar el                             

autorizado parcial en el sistema, queda afectado definitivamente el                 
presupuesto. (Form 3).  
 

● Se imprime y es autorizado con firma por el responsable de Presupuesto. Se                         
escanea y se genera como docfi y se incorpora al EE. 
 

● Nuevamente se ingresa al módulo Adjudicaciones, aplicativo “autorizar por                 
autoridad competente” para ingresar los datos del acto administrativo.(form 4) 
 

● Se ingresa al aplicativo Orden de Compra y se cargan las condiciones de pago y                             
la dependencia solicitante. Se autoriza por sistema, no se firma, se imprime, se                         
escanea y se incorpora al EE como informe SIGAF. (form 5). 
 

● Se deben cumplir dos pasos más de carga de datos en el sistema: 
● Ingreso de la fecha de inicio de la orden de compra. 
● Pendiente de envío al proveedor. 

 
● Se realiza un pase al sector origen por EE para su intervención en la                           

prosecución del trámite. (entrega de la O/C al proveedor, recepción de los                       
bienes o servicio, etc.) 
 

● El EE vuelve a Presupuesto con la factura o remito para efectuar el parte de                             
recepción definitivo (PRD). 
 

● Se ingresa al SIGAF módulo PRD y con el número de O/C sólo se debe                             
completar la fecha de recepción, el responsable del acto administrativo de                     
autorización, los datos del remito/factura y la cantidad que se está devengando. 
  

● Cuando se manda a autorizar, se elige quien va a ser el primer nivel de                             
autorización (primera firma). El sistema notifica por mail al funcionario                   
designado que tiene un devengado identificado con número para autorizar. 
  

● El designado como primera firma ingresa al SIGAFweb al módulo “Firma digital                       
de formularios”, lo firma electrónicamente y designa al 2 firma. 
 

● Cuando ya están las dos firmas del formulario 6: “Parte de Recepción                       
Definitiva”, se imprime, se escanea y se sube al expediente como informe                       
gráfico. 
 

● Se realiza un pase al sector emisor del EE. 
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A continuación se muestra el flujograma del procedimiento descripto. 
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PROCEDIMIENTO: Manejo de las Cuotas Trimestrales asignadas por partida. 
 
AREA: Subgerencia Operativa de Presupuesto 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se utiliza para administrar las cuotas trimestrales que asigna                     
OGEPU al inicio del ejercicio y que se pueden modificar de acuerdo a las necesidades y                               
gastos que se van presentando. 
 
Hay diferentes tratamientos para determinar las cuotas según el tipo de partida                       
involucrada: 

● Partidas Limitativas: son aquellas cuyo crédito vigente es el monto máximo                     
para gastar. 

 
● Partidas Indicativas: son aquellas donde se puede gastar más que el crédito                       

vigente siempre y cuando haya disponible en la partida limitativa que la                       
contiene. 

 
● Partidas rígidas: son aquellas que exponen gastos que respaldan políticas                   

centrales de Gobierno. En estas partidas no se aplica el monto indicativo. Las                         
cuotas las otorga la OGEPU 

 
Esto se rige por las “Normas Anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto”. El                           
siguiente cuadro establece esta clasificación: 
     

INCISO 
NIVEL 

LIMITATIVO  NIVEL INDICATIVO 

1.Personal  Partida principal  todas las parciales 

2.Bienes de Consumo  Inciso  todas las principales 

3.Servicios no personales  Partida principal  todas las parciales 

4.Bienes de Uso  Partida principal  todas las parciales 

Los restantes incisos no poseen partidas indicativas 
 
 
Una vez que el presupuesto está puesto en línea mediante el SIGAF al inicio del                             
ejercicio, la OGESE deberá formular la curva de programación detallada por trimestre y                         
remitir por CCOO o mail a la OGEPU. 
 
La OGEPU entonces fija las cuotas trimestrales de compromiso definitivo de cada                       
OGESE así como la programación de créditos para las partidas rígidas. 
La OGESE distribuye los totales trimestrales a nivel programático. 
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A pedido de la OGESE y con la debida justificación, la OGEPU puede modificar las                             
cuotas asignadas. Los pedidos a la OGEPU se realizan por mail y debe ir acompañada                             
por la información volcada en el form1:” Solicitud de Reprogramación”. En el                       
formulario se pueden incluir más de una modificación a la vez. 
 
 
A pedido de la OGESE y con la debida justificación, la OGEPU puede modificar las                             
cuotas asignadas. 

Los pedidos a la OGEPU se realizan por mail y debe ir acompañada por la información                               
volcada en el form1:” Solicitud de Reprogramación”. 

En el formulario se pueden incluir más de una modificación a la vez. 

Una vez aprobada queda plasmado en el sistema que se consulta mediante el módulo                           
de “Reprogramación de cuota”. 

La OGESE puede consultar tanto las cuotas como los créditos asignados (Ver                       
formularios con las pantallas del SIGAF para las consultas). 

 
 
FORMULARIOS UTILIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO. 
 
Form.1: Solicitud de Reprogramación. 
Form.2: Pantalla de Consulta de Cuota otorgada. 
Form.3: Pantalla de Consulta de Ejecución del Crédito. 
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Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio 

La Subgerencia tiene las siguientes funciones: 

● Planificar la asignación de fondos por el régimen de caja chica común, especial y de                             
movilidad de las unidades organizativas del Ministerio, gestionar las solicitudes ante                     
la Dirección General Contaduría General del Ministerio de Hacienda e informar                     
cuando se producen los depósitos respectivos. 

● Realizar los registros contables en el Sistema Integrado de Gestión y                     
Administración Financiera (S.I.G.A.F.) y en los libros contables de carácter                   
obligatorio, de acuerdo con las pautas establecidas por la Sindicatura de la Ciudad                         
de Buenos Aires. 

● Supervisar el cumplimiento de las normas de administración de fondos y rendición                       
de gastos de los responsables de las cajas chicas de las distintas dependencias del                           
Ministerio y realizar los registros correspondientes. 

● Administrar el stock de los bienes de consumo de la Unidad Ministros y de la                             
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 

● Controlar la documentación respaldatoria de las erogaciones, en función de los                     
fondos asignados, que realice la Jurisdicción y sus unidades organizativas. 

● Efectuar el control de los depósitos correspondientes a las retenciones impositivas                     
realizadas en las entregas de fondos con cargos a rendir cuenta. 

● Verificar las conciliaciones y el seguimiento de las diferencias en las cuentas                       
bancarias y/o estructurales de la Jurisdicción o Entidad. 

● Actualizar el listado de cuentas bancarias abiertas a nombre de reparticiones y                       
entidades dependientes de la Jurisdicción o Entidad como asimismo el Iistado de                       
los firmantes autorizados de dichas cuentas. 

● Informar a la Dirección General Tesorería del Ministerio de Hacienda sobre los                       
ingresos percibidos de origen nacional o del exterior, destinados a financiar                     
programas a cargo de la Jurisdicción o Entidad. 

● Gestionar las solicitudes de adquisiciones del Ministerio, bajo el régimen de caja                       
chica común, observando el estricto acatamiento de las mismas a la normativa                       
vigente. 

● Mantener un registro actualizado del patrimonio de la repartición, confeccionar el                     
inventario patrimonial, fiscalizar las altas y bajas y enviar los resúmenes mensuales                       
y anuales, conciliando los relevamientos físicos con los registros contables. 

● Mantener en custodia los valores recibidos en concepto de garantía, efectuar su                       
registro y realizar la devolución, previa verificar el cumplimento total de las                       
obligaciones por parte de los proveedores. 

Esta Subgerencia funciona como unidad revisora ante la Dirección General de                     
Contaduría de todas las reparticiones con rango de Dirección dependientes del de la                         
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Oficina de Gestión Sectorial (OGESE 26) dentro de la DGTAL del Ministerio de Justicia y                             
Seguridad, exceptuando la Policía por ser autónoma. 

Como consecuencia del relevamiento realizado en la Gerencia, se han detectado los                       
siguientes procedimientos: 

● Manejo de Cajas Chicas Comunes 
● Manejo de Fondos de Movilidad. 
● Manejo de Caja Chica Especial. 
● Cierre del ejercicio para las cajas y los fondos de movilidad 
● Viáticos. 
● Patrimonio. 

 

PROCEDIMIENTO Contable 1: Manejo de Cajas Chicas Comunes 
 
AREA: Subgerencia Operativa Contable 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se utiliza cuando un sector del Ministerio (repartición solicitante)                     
solicita la caja chica inicial o la reposición del monto asignado para su caja chica                             
común. La subgerencia Contable es la encargada de realizar la verificación de lo                         
solicitado. Esto lo realiza sobre las cajas chicas del Ministerio exceptuando la Policía.  

Cuando se trate de la caja chica asignada a la Unidad Ministro o DGTAL, se deberán                               
cumplir los pasos descriptos a continuación, ya sea que actúen como unidades                       
solicitantes o unidades revisoras, sin perjuicio de la función revisora específica que                       
realiza la DGContaduría. 

El manejo de las Cajas Chicas se realiza mediante el SIGAFweb. El expediente se                           
caratula con la trata GENE0205B Fondo Caja Chica Común. 

A continuación se describirán los pasos que se cumplen: 

Caja Chica Común Inicial 

● La repartición solicitante arma un expediente de SIGAFweb que contiene: 
● Anexo con la composición del Saldo del Ejercicio Anterior 
● Todos los formularios C55 de “Regularización y Modificaciones al                 

Registro” que correspondan a la última rendición. 
● Afectación Preventiva manual. Se recomienda la verificación de los                 

saldos disponibles en las partidas imputadas. 
● Resolución de los responsables de fondos, teniendo en cuenta que dichos                     

agentes deben tener usuarios de SADE y SIGAF. 
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● Acrónimo de Solicitud de Caja Chica Inicial.(form.1 CCCIN) 
● Se remite a Contable quien, como ente revisor, verifica que lo solicitado no                         

supere el máximo permitido por categoría de repartición según la normativa                     
anual que fija Hacienda y se determina el valor a depositar a partir de los                             
saldos en caja. En caso de encontrar errores se devuelve a la repartición. 

● Para determinar este monto se toma en cuenta el monto rendido pendiente de                         
reponer, se verifica que el saldo coincida y en caso que para el ejercicio en                             
curso se haya incrementado el monto, se le incorpora el incremento. 

● La afectación Preventiva siempre se hace por el monto total asignado para esa                         
caja. 

● Se imprime el expediente del SIGAFweb y se remite en fotocopia a Presupuesto                         
para realizar la imputación preventiva en SIGAF (ver Procedimiento de “Manejo                     
Presupuestario de las Cajas Chicas). 

● Presupuesto analiza la disponibilidad de créditos de las partidas propuestas, si                     
no hay créditos se devuelve a la repartición para su corrección.  

● Presupuesto realiza la Solicitud de Entrega de Fondos (SEF) que ejecuta la                       
afectación preventiva de créditos. Se imprime y lo firma el responsable de                       
Presupuesto. Se genera un informe en GEDO (docfi). En este formulario figura                       
el beneficiario de los fondos y su cuenta bancaria. 

● Contable vincula el docfi al expediente mediante SIGAFweb. Realiza un informe                     
indicando que la solicitud se encuadra dentro de la normativa vigente. A su vez                           
se prepara el proyecto de acrónimo CEFAR (informe de aprobación y Reposición                       
del Gasto) que va a firmar el responsable DGTAL. 

● Se remite a OGESE para su revisión quien agrega un informe de conformidad. 
● Se eleva al Coordinador Gral. Técnico y Administrativo que eleva a DGTAL con                         

un informe de conformidad. 
● DGTAL firma el CCCIN. 
● Todos los GEDO emitidos se imprimen y se devuelve a Contable para su                         

incorporación al expediente SIGAFweb. 
● Realizados estos pasos se remite al Dpto. de Responsables de la DGContaduría.                       

Esta acción es por intermedio del SIGAF web de usuario a usuario. 
● En DGContaduría se confecciona la OP (C42) y se remite a DGTAL para                         

mandarlo a la repartición solicitante. 

Rendición y reposición de la Caja Chica Común  

● La repartición solicitante continúa el expediente iniciado de SIGAFweb de la caja                       
chica vinculando documentación que contiene: 

● Anexo III “resumen de comprobantes por fecha y por imputación                   
firmado por al menos un responsable de fondos. 

● Afectación Preventiva manual. Se recomienda la verificación de los                 
saldos disponibles en las partidas imputadas. 

● Disposición aprobatoria del gasto firmado por la máxima autoridad de la                     
repartición. 
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● Acrónimo de Rendición/reposición de Caja Chica Común (form.1 CCCRR) 
● Junto con el expediente se debe remitir a Contable por GEDO, un informe                         

gráfico con el escaneo de todos los comprobantes intervinientes en la rendición.                       
En el pase del expediente se debe incluir el Nro de informe gráfico de los                             
comprobantes. No vincular dicho informe al expediente ya que se utiliza sólo                       
para las verificaciones. 

● Los comprobantes deben distribuirse en una hoja de papel para evitar su                       
superposición. Si se coloca más de un comprobante por hoja de papel, cada uno                           
deberá estar debidamente numerado. Cada comprobante llevará en su anverso                   
el sello “Pagado por”. Si el espacio del comprobante no hiciera posible dicho                         
requerimiento podrá sellarse una parte sobre el comprobante y otra sobre la                       
hoja de papel en que se adhiera. Todos los comprobantes deberán estar                       
debidamente firmados por al menos uno de los responsables de los fondos. De                         
coincidir el agente pagador con el responsable de fondos la aclaración de firma                         
y DNI se considerará cumplimentada con la inclusión del sello aclaratorio. 

● Se verifica la validez contable y fiscal de los comprobantes, los comprobantes                       
contra los Anexos y se determina el valor a depositar a partir de los saldos en                               
caja. Se verifica también que lo que menciona el acto administrativo de                       
aprobación del gasto, se corresponda con el nro. de informe y el monto a                           
reponer. En caso de encontrar errores se devuelve a la repartición. 

● El monto a reponer es igual a la cifra rendida en los comprobantes. 
● Se remiten las fotocopias del Anexo III a Presupuesto que verifica la existencia                         

de créditos para afrontar los gastos incurridos. Caso contrario, Presupuesto                   
procederá a iniciar la modificación presupuestaria que correspondiere. 

● Se realiza un C55 por cada orden de pago que generó Contaduría para esa caja,                             
ya que se deben imputar los gastos partida por partida hasta agotar cada orden                           
de pago. 

● En este momento, queda afectado definitivamente el presupuesto. 
● El SIGAF permite bajar el archivo electrónicamente, éste se envía a la firma del                           

responsable de Presupuesto y una vez autorizado se envía a Contable para la                         
vinculación al expediente del SIGAF web. 

● Contable realiza un informe avalando lo solicitado y se prepara el proyecto de                         
acrónimo CEFAR (informe de aprobación y Reposición del Gasto) que va a                       
firmar el responsable DGTAL. 

● Se remite a OGESE para su revisión quien agrega un informe de conformidad. 
● Se eleva al Coordinador Gral. Técnico y Administrativo que eleva a DGTAL con                         

un informe de conformidad. 
● DGTAL firma el CEFAR, es la aprobación del gasto. 
● Todos los GEDO emitidos se imprimen y se devuelve a Contable para su                         

incorporación al expediente SIGAFweb. 
● Realizados estos pasos se remite al Dpto. de Responsables de Contaduría. Esta                       

acción es por intermedio del SIGAF web de usuario a usuario. 
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● En la DGContaduría se confecciona la OP (C42) y se remite a DGTAL para                           
mandarlo a la repartición solicitante. 

 
FORMULARIOS UTILIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO. 
 
Form.1: Solicitud de Reprogramación.de Caja Chica Común Inicial (CCCIN). 
Form.2: Dictamen especialista. 
 
 
A continuación se muestra el flujograma del procedimiento descripto. 
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PROCEDIMIENTO Contable 2: Manejo de Fondos de Movilidad 
 
AREA: Subgerencia Operativa Contable 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se utiliza cuando un sector del Ministerio solicita la entrega del                         
monto asignado para los fondos de movilidad. Los gastos de movilidad son los                         
importes que se anticipan o reintegran en forma trimestral en concepto de traslados.                         
Los montos máximos se establecen al principio del ejercicio: valor máximo para el uso                           
de transporte público en CABA, otro para fuera de CABA, uso de taxis o remis y                               
asignación adicional para choferes. 
 
La Subgerencia Contable es la encargada de realizar la verificación de lo solicitado por                           
las reparticiones.  
 
El manejo de los fondos de Movilidad se realiza mediante Expediente Electrónico (EE)                         
a partir de lo establecido en la Res.18/2012 del Ministerio de Hacienda y el de                             
Modernización. 
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen: 
 
Solicitud de Fondos de Movilidad Inicial 
 

● El sector solicitante arma un expediente EE con trata “GENE0201B” que                     
contiene: 
● Resolución de los responsables de fondos. 
● Afectación Preventiva manual. 
● Todos los formularios C55 de “Regularización y Modificaciones al Registro”                   

que correspondan a la última rendición en estado “confirmado” producidos                   
por SIGAF. 

● Informe Modelo 3 de la Resolución 18/12 (Rendición y/o Solicitud de Fondos                       
de Movilidad) solicitando los fondos firmado por la autoridad máxima de la                       
repartición. Lo remiten a Contable o a la Mesa de Entradas DGTAL que lo                           
remite a Contable por EE. 

● Una vez en el sector, se verifican todos los datos que componen el expediente y                             
si los importes no superan el valor máximo diario autorizado por Resolución                       
1769/MHGC/12 por la cantidad de días hábiles del trimestre informado. Si se                       
encuentra algún dato erróneo se devuelve a la repartición para su corrección. 

● Se remite a Presupuesto por EE para la confección del SEF (Solicitud de Entrega                           
de Fondos). Este formulario confeccionado por SIGAF, aporta el número de                     
beneficiario de los fondos y su cuenta bancaria. (ver Procedimiento de “Manejo                       
Presupuestario de las Cajas Chicas y Fondos de Movilidad”). 

● Se remite por EE a Contable donde el responsable realiza un informe de                         
conformidad y el informe Modelo 4 de la Res.18 “Aprobación Rendición y/o                       
Solicitud de depósito de fondos de Movilidad”. 

● Se remite por EE a OGESE para su revisión quien realiza un informe avalando lo                             
solicitado y lo incorpora al expediente. 
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● Se manda al Coordinador Técnico Administrativo para su revisión y se emite un                         
dictamen que Contable incorpora al EE. 

● Eleva a la firma de la DGTAL el informe de aprobación y la solicitud de gasto. 
 

● Una vez autorizado vuelve a Contable, se vinculan los informes al expediente                       
electrónico y se remite por EE al Dpto. Responsables de la DGContaduría para                         
que confeccione la Orden de Pago, form C42. 

● Responsables emite la OP  y pasa a la firma de DGContaduría. 
● La OP firmada va a Tesorería para que realice el depósito, pero el expediente                           

permanece en Contaduría. 
● El expediente vuelve a Contable con la OP firmada y se remite a la repartición                             

solicitante. 
 

En la gestión todavía no se usan los acrónimos que tiene el sistema SADE. 
Se conserva el mismo expediente desde la solicitud inicial de fondos y se le van                             
adicionando todos los pedidos de reposición hasta la finalización del ejercicio. 
 
Solicitud de Fondos de Movilidad para Reposición. 
 
La solicitud de fondos podrá formularse hasta el día 15 del último mes del trimestre. 
 
Antes de solicitar fondos para el trimestre en curso se debe haber rendido los del                             
anterior, pero generalmente se realiza en un solo paso rendición y solicitud. 
 
Las rendiciones de fondos se realizan por trimestre y el plazo para presentar dicha                           
rendición no podrá exceder los treinta días corridos de la finalización del trimestre. 
 
La repartición solicitante agrega al expediente electrónico inicial la siguiente                   
documentación: 

● Disposición/resolución aprobatoria del gasto rendido firmado por la máxima                 
autoridad de la repartición. 

● Modelo 3 de la Resolución 18 a la DGTAL firmado por la máxima autoridad de la                               
repartición. 

● Afectación manual de lo solicitado para el próximo trimestre que indica el total                         
a imputar a la partida 3.7.8. firmada por la máxima autoridad 

● Modelo 5 que es la planilla resumen trimestral de gastos de movilidad firmado                         
por la máxima autoridad de la repartición y un responsable de Fondos. 
 

Se remite el expediente a Contable donde se realizan las siguientes verificaciones: 
● Verificación de los cálculos aritméticos y topes máximos 
● Controlar que todos los documentos pertinentes cumplan con el rango de firma                       

requerido. En caso de delegación de firma que se encuentre adjunto copia del                         
Acto administrativo correspondiente. 

● Controlar que se encuentre agregado al EE el acto aprobatorio del gasto. 
● Verificar en caso de devolución de fondos no utilizados que se encuentre                       

adjunto el form C55 en estado “C” (confirmado), el recibo de ingresos Varios y                           
el ticket entregados por la Tesorería. 

● Cumplimiento de la normativa vigente. 
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En caso de encontrar errores se devuelve a la repartición para su corrección. 
 
 
 
Cuando están verificados los datos se remite a Presupuesto por EE para su afectación y                             
confección del form.C55 y la solicitud de entrega de fondos SEF por SIGAF (Ver Manejo                             
Presupuestario de Fondos). Se imprimen, se escanean y se vinculan al expediente. 
 
Contable realiza un informe de conformidad y eleva el informe de Aprobación y                         
Solicitud de depósitos de Fondos (Modelo 4 Res.18) para ser firmado por la DGTAL. 
 
Se remite a OGESE para su revisión y confección del informe de conformidad. 
 
Se manda a Coordinador Técnico Administrativo para su revisión la fotocopia del                       
trámite y se emite un dictamen que Contable incorpora al EE. 
 
Eleva a la firma de la DGTAL el informe de aprobación y la solicitud de gasto. 
 
Una vez autorizado vuelve a Contable, se vinculan los informes al expediente                       
electrónico y se remite por EE al Dpto. Responsables de la DGContaduría para que                           
ejecute el proceso de la orden de pago 
 
El expediente vuelve a Contable con la OP firmada y se remite a la repartición                             
solicitante. 
 
 
 
 
 
A continuación se muestra el flujograma del procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 

 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 757



   

 
 
 

75 

 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 758



   

 
 
 

77 

 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 759



   

 

79 

 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 760



   

 
81 

 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 761



   

 
PROCEDIMIENTO Contable 3: Manejo de Caja Chica Especial 
 
AREA: Subgerencia Operativa Contable 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se utiliza cuando una repartición del Ministerio solicita una caja                       
chica especial o la rendición del monto asignado de la misma. La subgerencia Contable                           
es la encargada de realizar la verificación de lo solicitado.  
 
El manejo de las Cajas Chicas especiales  se realiza mediante el SADE. 
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen: 
 
Caja Chica Especial Inicial 

● La Unidad Operativa solicitante hace una CCO a la DGTAL solicitando la                       
excepción del decreto 353/14 y sus modificatorias para gestionar una caja chica                       
especial. 

● DGTAL eleva al Ministerio de Hacienda para su autorización. 
● El MHGC hace una CCO comunicando la autorización. 
● La Unidad Operativa solicitante arma un expediente de SADE que contiene: 

● Informe GEDO solicitando la caja especial firmado por el funcionario                   
detallando el motivo de la solicitud, modalidad y responsables. 

● Afectación Preventiva manual firmado por SADE por el funcionario                 
responsable. 

● Digitalización de los documentos de identidad de los responsables de los                     
fondos. 

● Se remite a Contable que verifica: 
● el expediente contenga todos los documentos establecidos y que estén                   

firmados por autoridad competente.  
● Que no tiene cargos pendientes para rendir asignados a esa caja chica                       

para la misma finalidad. En caso de encontrar errores se devuelve a la                         
repartición. 

● Se remite el expediente por SADE a Presupuesto para que realice la afectación                         
Preventiva mediante la confección de la solicitud de entrega de fondos (SEF)                       
por SIGAF. Este formulario afecta preventivamente el crédito y aporta el                     
beneficiario de los fondos y su cuenta bancaria. Se escanea y se vincula al                           
expediente 

● Contable realiza un informe avalando que la unidad ejecutora se encuentra en                       
condiciones de solicitar la caja chica especial. 

● Se remite a OGESE para su revisión quien agrega un informe de conformidad. 
● Se manda al Coordinador Gral. Técnico y Administrativo para su revisión y eleva                         

para la firma del responsable DGTAL. 
● La DGTAL hace un informe avalando que la UE se encuentra en condiciones de                           

solicitar la Caja chica especial. 
● El ministro hace un informe al MHGC con la solicitud del fondo para la caja chica                               

especial y se remite a Hacienda. 

82 

 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 762



   

● El Ministro de Hacienda autoriza el otorgamiento de los fondos y las condiciones                         
mediante una resolución. 

● El Ministro de Justicia y Seguridad dicta una resolución asignando los fondos                       
para la caja chica especial y las condiciones de implementación, designando los                       
responsables de los mismos. 

● Se remite el expediente con la resolución a la DGTAL. 
● Contable hace un informe GEDO acrónimo SDRCE “Solicitud de                 

depósito/reposición de la Caja Chica Especial por parte de la unidad revisora”                       
solicitando el depósito de los fondos, se eleva a OGESE para su control.  

● Se remite al Coordinador Gral Técnico Administrativo para su revisión y eleva a                         
DGTAL. 

● DGTAL firma y se remite a la Contaduría General. 
● En Contaduría se confecciona la OP (C42) y se remite a DGTAL para mandarlo a                             

la repartición solicitante. 
 

 
Rendición y reposición de la Caja Chica Especial 
 

● La Unidad Operativa solicitante continúa el expediente iniciado de la caja chica                       
vinculando documentación que contiene: 

● Anexo III “resumen de comprobantes por fecha y por imputación                   
firmado por los responsables de los fondos. 

● Afectación Preventiva manual. 
● Comprobantes escaneados de la rendición. Los comprobantes deben               

cumplir con los mismos requisitos explicitados en Caja Chica Común. 
● Acrónimo de Rendición/reposición de Caja Chica Especial (form.1               

RSCCE) 
● Disposición Aprobatoria del Gasto. 

● Se remite a Contable que verifica: 
● En la resolución aprobatoria del gasto se indique el número de IF con                         

que se generaron los anexos. 
● Los comprobantes deben tener las retenciones impositivas que               

correspondan según la normativa vigente. 
● Si los comprobantes superan el monto establecido por Resolución                 

74/MHGC/16, se deben presentar 3 presupuestos. La caja chica especial                   
no tiene tope por comprobante. 

● Remite a Presupuesto para ejecutar la afectación en estado confirmado (C55) y                       
lo devuelve a Contable. 

● Contable realiza un informe diciendo que la caja chica especial se encuentra en                         
condiciones de ser aprobada y el informe GEDO (Acrónimo SDRCE) que es el                         
informe de conformidad a lo rendido por la repartición. Se eleva a OGESE. 

● OGESE agrega otro informe aprobatorio. 
● Se manda al Coordinador Gral Técnico y Administrativo para su revisión y se                         

eleva para la firma del responsable DGTAL. 
● Firma y remite la Solicitud de Depósito/Reposición de Caja Chica Especial.                     

ANEXO II MODELO 2 (SDRCE)  a la DGCG. 
● La DGTAL emite una disposición aprobatoria de la rendición total de la Caja. 
● Se remite a la Contaduría. 
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A continuación se muestra el flujograma del procedimiento 
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PROCEDIMIENTO Contable 4: Cierre de Ejercicio de la Cajas Chicas Comunes y                       
los fondos de Movilidad 

AREA: Subgerencia Operativa Contable 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se utiliza cuando se realiza la última rendición del ejercicio sobre                         
los fondos entregados con cargo a rendir cuenta de su inversión. Esto aplica para las                             
Cajas Chicas Comunes y los fondos de Movilidad. 
 
Las pautas para las rendiciones finales se fijan anualmente por el Ministerio de                         
Hcienda. En este caso se desarrollan las especificadas por la Disposición 276/DGCG/15                       
del Ministerio de Hacienda. 
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen en cada caso: 
 
Caja Chica Común  
 
● Según la norma mencionada anteriormente, las rendiciones serán recibidas en la                     

DGCG antes de las 14 hs del antepenúltimo día hábil de cada año para permitir la                               
emisión del comprobante C42 para su posterior pago hasta el último día hábil del                           
ejercicio. 

● La DGTAL deberá rectificar o ratificar los agentes responsables de la Caja Chica                         
antes del 31/12 mediante el formulario Anexo VIII de la disposición mencionada. 

● Los fondos no consumidos pueden ser utilizados en el próximo ejercicio pero todos                         
los comprobantes de gastos pagados al 31/12 deben rendirse dentro de los                       
primeros 5 (cinco) días hábiles del ejercicio siguiente con cargo presupuestario al                       
ejercicio de cierre e imputándolos a la OP más antigua. 

● La DGTAL deberá informar los saldos disponibles en efectivo y en las cuentas                         
bancarias a la fecha de cierre incluyendo el número de expediente electrónico que                         
tramitó la CCC, mediante el formulario Anexo IX de la disposición. Esto se remitirá                           
a la DGCG dentro de los primeros 10 días hábiles del ejercicio siguiente. 

● En caso de no cumplir con estos requisitos no se hará la entrega de fondos                             
correspondientes a la Caja Chica Inicial del ejercicio siguiente. 

 
  
Fondos de Movilidad 
 
● Los fondos no utilizados al 31/12 deberán devolverse a la Dirección General de                         

Tesorería hasta el anteúltimo día hábil del año a fin que proceda a “confirmar” los                             
C55 antes del 31/12. 

● La DGTAL deberá rectificar o ratificar los agentes responsables de los fondos antes                         
del 31/12 mediante el formulario Anexo VIII de la disposición mencionada. 

● La DGTAL deberá informar loa saldos disponibles en efectivo y en las cuentas                         
bancarias a la fecha de cierre incluyendo el número de expediente electrónico con                         
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que se tramitaron los fondos, mediante el formulario Anexo IX de la disposición.                         
Esto se remitirá a la DGCG dentro de los primeros 10 días hábiles del ejercicio                             
siguiente. 

● Se debe generar un informe Modelo 7 “Resumen final del Ejercicio” que conlleva un                           
cuadro resumen de todo el ejercicio. También se solicita la guarda del expediente                         
electrónico. 

 

PROCEDIMIENTO Contable 5: Manejo de Viáticos. 
 
AREA: Subgerencia Operativa Contable 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se utiliza cuando un funcionario de una repartición del Ministerio                       
realiza un viaje oficial al interior y/o exterior del país. En general, los pasajes y el                               
alojamiento se tramitan directamente con Hacienda con la empresa contratada a tal                       
efecto (Resolución 838/MHGC/2015). 
 
A continuación se describirán los pasos que se cumplen: 

● La repartición envía comunicación oficial a la DGTAL solicitando los viáticos del                       
viaje. 

● Si el viaje es al exterior la DGTAL se debe dar intervención a la Subsecretaría                             
de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General y                   
Relaciones Internacionales, detallando información presupuestaria (jurisdicción,           
programa, actividad, objeto del gasto 3.7.1. y 3.7.2, montos) y quien luego                       
remitirá a Hacienda para solicitar la excepción del Art. Nro. 6 del Decreto                         
353/14, prorrogado por decreto 386/15 y la Resolución 1MJGGC/16 para                   
realizar el gasto.  

● Si el viaje es al interior Presupuesto solicita a la OGEPU por nota la liberación de                               
las partidas 3.7.1.pasajes y de la 3.7.2. viáticos ya que son restringidas. 

● La Unidad Operativa a la que pertenecen el o los funcionarios involucrados en el                           
viaje oficial deben confeccionar una solicitud que contendrá: 

● Copia de la invitación y/o detalle de las razones que justifiquen el viaje. 
● Monto a cubrir en concepto de viáticos. 
● Afectación Preventiva manual. 
● Designación de los responsables de la administración y rendición de los                     

fondos requeridos e identificación de la cuenta en la que deberán ser                       
depositados. 

● Se caratula un expediente SADE como “GENE0209B” y se remite a la DGTAL. 
● La DGTAL evalúa la solicitud y hace un informe comunicando que no hay                         

rendiciones sin rendir y lo eleva al Ministro para que dicte una resolución                         
autorizando dicho gasto. 

● Se remite a Contable que a su vez lo remite a Presupuesto para que a partir de                                 
la afectación manual preventiva ejecuta la SEF (solicitud de entrega de fondos)                       
mediante el SIGAF. Este formulario aporta la disponibilidad de crédito, el                     
beneficiario de los fondos y su cuenta bancaria. 

● Contable realiza un informe avalando lo solicitado (Modelo 2 Anexo II de la                         
Resol. 10/SECLyT/13) 
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● Se remite a OGESE para su revisión quien agrega un informe de conformidad. 
● Realizados estos pasos se remite a la DGContaduría para que se efectivicen los                         

depósitos. 
● En Contaduría se confecciona la OP (C42) y se remite a DGTAL para mandarlo a                             

la repartición solicitante. 
 

 

Rendición de los viáticos. 

 

● Cuando ya se efectuaron los gastos se procede a la rendición de los mismos                           

continuando el expediente iniciado con la siguiente documentación: 

● Declaración Jurada firmada de cada participante (form. Anexo III del                   
Decreto 477/2011). 

● Informe elevando las declaraciones juradas a la DGTAL. 
● Resolución / Disposición del responsable de la repartición aprobando el                   

gasto realmente erogado. 
● Si el viaje es al exterior se debe adjuntar en la rendición, la cotización de la                               

moneda extranjera rendida del Banco Central del dia posterior al regreso de                       
la misión. 

 
● La DGTAL lo deriva a Contable para su revisión, que verifica: 

● El monto entregado contra el solicitado. 
● Coincidan los integrantes de la solicitud. 
● Que se encuentre toda la documentación  mencionada. 
 

● Si cumple pasa a Presupuesto para la afectación definitiva mediante la                     
elaboración del form C55 Registración y regularización al registro, mediante el                     
SIGAF. 

● Vuelve a Contable, se realiza un informe diciendo que se ajusta a la normativa                           
de rendición y se pasa a OGESE. 

● Contable hace un proyecto de disposición aprobatoria de los gastos rendidos y                       
el proyecto de informe para mandar el expediente a DGContaduría para su                       
archivo. Se eleva a Legales para su revisión. 

● Legales revisa y corrige, dictamina y eleva a la DGTAL. 
● La DGTAL firma la disposición conformando la rendición y remite el informe                       

para la DGContaduria. 
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A continuación se muestra el flujograma del procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO Contable 6: Patrimonio 
 
AREA: Subgerencia Operativa Contable 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se utiliza para dar cumplimento al Decreto 263/10 que crea el                         
Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo. 
En Contable hay un Servicio Patrimonial que se encarga de los bienes del área Ministro                             
(4 piso) y del área DGTAL (3 piso y planta baja). Este servicio es responsable en 2                                 
grado de acuerdo a dicho decreto. 
 
Patrimonio se lleva en SIGAFweb. Cada año se debe hacer un relevamiento para                         
constatar la existencia de los bienes y si se han incorporado algunos o dado de baja                               
otros. 
 
El sistema SIGAFweb prevee que cuando se compra un bien, en el momento que el                             
PRD se autoriza para efectivizar el pago, se da de alta automática por sistema al                             
Patrimonio. También permite dar un alta manual al Patrimonio en caso de haberse                         
efectuado la compra de algún bien por Caja Chica Común o Especial. Este alta debe                             
incluirse en la rendición de la dicha caja. 

INCONVENIENTES DETECTADOS 
 
● Los bienes de las áreas de Ministro y de la DGTAL que se incorporan                           

automáticamente al SIGAFweb no se informan al responsable de patrimonio para                     
ser incorporadas en los archivos locales. 

● El inventario detallado de las áreas contiene muchos bienes del valor mínimo                       
establecido en la Resolución 1509/2015, es decir, hay abundancia de elementos                     
con valor poco significativo. 

● Los bienes muchas veces por falta de uso o a manera de préstamo cambian el                             
sector donde fueron asignados sin el conocimiento del responsable de Patrimonio,                     
haciendo muy dificultosa el destino de los mismos. 

● No hay un sistema de identificación fehaciente de los bienes. 
 

SUGERENCIAS DE MEJORAS  
 
● Establecer un mecanismo de comunicación de Compras al responsable de                   

Patrimonio en el momento de ejecutar la autorización del PRD, a efectos de                         
identificar el bien en cuanto se ingresa al patrimonio. 

● Dar de baja todo bien cuyo monto residual sea inferior al mínimo establecido para                           
el año en curso, de acuerdo a la Resolución 487/MHGC/14 que permitiría acotar y                           
organizar mejor el patrimonio. 

● Nombrar a los responsables de los sectores que componen las áreas controladas                       
como responsables de 3 orden de servicios patrimoniales, de acuerdo al anexo de                         
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la disposición 82 DGCG/10, para que informen cualquier cambio en los bienes a su                           
cargo. Esta medida comprometería a los responsables de cada área a llevar un                         
mayor control de los elementos a su cargo. 

● Contar con un sistema de identificación que facilite el relevamiento y control de los                           
bienes después de haber implementado las medidas antes mencionadas. 

 
 
A continuación se muestra el “checklist” de control de la documentación requerida                       
para los procesos contables. 

 
 

 
 
 
 
 

101 

 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 777



   

 

 

 

 

 

 

 

102 

 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 778



   

 

 

 

 

 

 

 

103 

 

         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 37/DGTALMJYS/16 (continuación) 
      

FIN DEL ANEXO
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Justicia y Seguridad 

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA TERRAZA DEL 

EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

LICITACION PUBLICA N° 282-0704-LPU16 

ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA CONTRATACION. La contratación de un servicio integral 
de reparación y mantenimiento correctivo de la terraza del edificio sede del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Av. 
Regimiento de Patricios N° 1142, CABA. 

ARTÍCULO 2.- NORMATIVA APLICABLE. La contratación del Servicio se regirá por el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional de Etapa Única en los términos de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado Ley N° 5.454), sus Decretos Reglamentarios Nroé. 95/14 y 
1.145/09 y sus modificatorios, por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14, por los presentes Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, por los Requisitos Económico-
Financieros, Administrativos y Técnicos, y sus correspondientes Anexos y circulares 
aclaratorias, incorporados en el proceso de compras y contrataciones BAC y por aquellas 
normas que se dicten en su consecuencia. 

ARTÍCULO 3.- INICIO Y DURACIÓN DEL SERVICIO. El servicio se iniciará dentro de los 
CINCO (5) DIAS HABILES, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación, 
mediante BAC, de la correspondiente orden de compra al Adjudicatario y tendrá una 
duración de NOVENTA (90) días consecutivos e ininterrumpidos. La iniciación del 
servicio, queda supeditada al total cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la 
presente contratación y las obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los Pliegos, de 
Especificaciones Técnicas, Requisitos Económico-Financieros, Administrativos y, 
Técnicos, sus correspondientes Anexos y circulares aclaratorias, incorporados en el ,  
proceso de compras y contrataciones BAC y por aquellas normas que se dicten en su 
consecuencia. 
En tal sentido, previo a dar inicio al servicio, el Adjudicatario deberá 
• Entregar en la Subgerencia Operativa de Compras dependiente de la Dirección 

General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, la 
constancia de haber constituido la Garantía del Cumplimiento de Contrato que 
reemplazará a la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

• Entregar en la Gerencia Operativa de Servicios Generales dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, las pólizas correspondientes a los seguros exigidos en este Pliego (Art. 
29). 

         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 40/DGTALMJYS/16
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de prorrogar y 
ampliar el contrato de acuerdo a lo establecido en el Art. 119 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado Ley N° 5.454). Dicha opción será notificada de manera fehaciente, mediante 
BAC, al Adjudicatario con una antelación no menor a DIEZ (10) días corridos de la fecha 
de vencimiento del contrato original. 

ARTICULO 4.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL — ORDEN DE PRELACIÓN. Los 
siguientes documentos constituyen la documentación contractual: 
• El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Circulares Aclaratorias; 
• Los Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus Circulares Aclaratorias; 
• El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus Circulares Aclaratorias; 
• La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
• Acto Administrativo aprobatorio de la adjudicación; 
• Orden de Compra. 
Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a los 
fines de su interpretación, prevalecerá el orden en que han sido expuestos. Todo cuanto 
no esté previsto en las presentes bases, será resuelto de conformidad con lo establecido 
en la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.454), y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/2014 y modificatorios y con las disposiciones del Derecho Público dentro del 
espíritu y finalidad de la Licitación Pública, siempre concordante con las características de 
los servicios objeto de la presente licitación y la necesidad que con la misma se procura 
satisfacer. 

ARTÍCULO 5.- CÓMPUTO DE PLAZOS. El cómputo de plazos a los que se refiera en el 
presente pliego, se efectuará conforme lo estipulado en el Art. 82 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado Ley N° 5.454), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y 
modificatorios, y supletoriamente por lo normado en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por D.N.U. N° 
1.510/CGBA/1997 (texto consolidado Ley N°5.454). 

ARTÍCULO 6.- COMPETENCIA JUDICIAL 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro foro o jurisdicción en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 7 del Pliego Unicos de Bases y Condiciones 
Particulares. 

ARTÍCULO 7.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. Se considerará domicilio del oferente, 
el domicilio legal que hubiera declarado en el Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Hacienda, 
Dirección General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser realizado dentro del ámbito 
territorial de la Ciudad de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de 
su notificación. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos constituye domicilio en Av. Regimiento de 
Patricios N° 1142, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las 
notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos a 
que aquí se refiere, excepto para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos respecto 
de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio 
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Departamento 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Justicia y Seguridad 

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 
Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 77/PG/06. 

ARTÍCULO 8.- CONSULTA, ACLARACIONES E IMPUGNACION DE PLIEGOS. El 
Pliego único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los Requisitos Económico-Financieros, Administrativos y 
Técnicos, los correspondientes Anexos y circulares aclaratorias, se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta en el sitió •  web 
www.buenosairescompras.gob.ar, siendo gratuita la obtención de la mencionada 
documentación. 
Los posibles oferentes que se hayan acreditado y hayan cumplido con el procedimiento 
de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o pedidos de aclaraciones acerca de los Pliegos de Bases y 
Condiciones o Especificaciones Técnicas, a través de dicho sistema hasta setenta y dos 
(72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas. 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos respecto de las consultas efectuadas por los particulares con relación a la 
Licitación, serán comunicadas en forma general a través de BAC. 
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal podrá efectuar de oficio ó a petición 
de parte, en un plazo no inferior a setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora 
establecida para apertura de ofertas, aclaraciones a las disposiciones de los Pliegos, las 
que, emitidas en legal forma, pasarán a integrar las condiciones del llamado. Dichas 
aclaraciones podrán ser consultadas por la totalidad de los interesados que accedan a los 
Pliegos a través del BAC. 
Los Oferentes deberán constatar todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que 
puedan excusarse de su aplicación y vigencia. 
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
La impugnación de los pliegos podrá ser efectuada mediante BAC, hasta setenta y dos 
(72) horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas. Solo podrán 
impugnar los pliegos aquellos proveedores acreditados que hubieran cumplido con el 
procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC. 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el 
previo depósito en efectivo en la Cuenta Corriente N° 4555/9 "Garantías de Oferta, de 
Adjudicación e Impugnaciones", abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal N° 05 Tribunales, del monto equivalente al tres por ciento (3%) del valor 
estimado de la contratación, de conformidad con el artículo 17.1 inciso d) del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales BAC 

ARTÍCULO 9.- VISITA A LAS INSTALACIONES La presentación de la oferta implica que 
el oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación, 
conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones y características 
propias del proyecto que se habrá de realizar, los sistemas constructivos especificados 
para su materialización, el valor histórico del edificio a refaccionar, si lo tuviere, y las 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 782



condiciones en que se desarrollarán las tareas y todas las circunstancias que puedan 
modificar la oferta de la empresa. 
A tales fines, los oferentes deberán visitar las instalaciones donde se efectuarán los 
trabajos en forma OBLIGATORIA, a fin de conocer las características de las mismas, 
debiendo coordinar la visita con la Gerencia Operativa de Servicios Generales del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, Lic. Daniel Vivona, teléfono 4323-8900 interno 5168, E-
mail: danielvivonagbuenosaires.gob.ar. Se hará entrega de un certificado de visita que 
deberá adjuntarse a la oferta. El incumplimiento de este requisito dará lugar al 
rechazo de la Oferta presentada, sin lugar a reclamo alguno por parte del 
interesado. 
El Organismo contratante no se hará responsable de aquéllas cuestiones técnicas que el 
oferente no haya observado ni consultado. 
La aceptación de las obligaciones del oferente respecto de los pliegos licitatorios alcanza 
al-reconocimiento de que el edifico se encuentra habilitado, ocupado y en uso, por lo cual 
todos y cada uno de los trabajos, movimiento del personal, de los materiales, de los 
equipos, máquinas, enseres y herramientas, se ajustarán a las disposiciones que se 
establezcan en esta documentación y/o cualquier otra que al respecto determine la 
autóridad administrativa competente. 
El oferente tendrá en cuenta que el edificio se encuentra desarrollando a pleno sus 
actividades específicas, aun cuando —al mismo tiempo— se estén realizando trabajos de 
refacción, mantenimiento y remodelación; por lo cual el adjudicatario deberá en todo 
momento adecuar la organización y ejecución de sus tareas a las condiciones de uso y a 
las otras contratistas si las hubiere. 

ARTÍCULO 10.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán presentarse 
en el sistema 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 presente Pliego, los Requisitos Económico-
Financieros, Administrativos y Técnicos; y los correspondientes Anexos y circulares 
aclaratorias. 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. 
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 EN LOS REQUISITOS 
ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO BAC, SIN HABERSE PRESENTADO Y 
CONFIRMADO LA OFERTA TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS 
BAC. 
EL UNICO DOCUMENTO QUE DEBERA PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL 
(ADEMAS DEL FORMATO DIGITAL) CON ANTELACION A LA FECHA Y HORA DE 
APERTURA DE OFERTAS FIJADA POR EL BAC, SERA LA GARANTIA DE 
MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
DICHO DOCUMENTO DEBERA SER ENTREGADO ANTE LA SUBGERENCIA 
OPERATIVA DE COMPRAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, SITA EN 
AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 1142, CABA, 30  PISO, DE LUNES A VIERNES DE 10 
A 1711S. 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Justicia y Seguridad 

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de 
intimar a los Oferentes a presentar en formato papel los originales de toda la 
documentación presentada electrónicamente. 

ARTÍCULO 11.- FORMA DE COTIZAR. Los Oferentes deberán cotizar obligatoriamente 
los ítems detallados en la Planilla de Cómputo y Presupuesto que forma parte del Pliego 
de Especificaciones Técnicas, indicando un único precio total, que comprenda la 
realización de la totalidad de las tareas/trabajos que se encuentran previstas en 'los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas. 
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste la calidad de exento'. Las 
propuestas económicas junto a las ofertas no deberán discriminar al importe 
correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio 
cotizado. 
No serán consideradas las Ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de 
cotización precedentemente establecido. 
No se aceptarán cotizaciones parciales. 
Las propuestas económicas deberán ser efectuadas en pesos, moneda de curso legal en 
la República Argentina, no admitiéndose cotizaciones en otras monedas, y consignando 
en números y letras la suma total que se oferte. 
Los precios que se consignen en las Ofertas serán finales, es decir, incluirán las 
pertinentes incidencias de impuestos, tasas, ingresos brutos, contribuciones, impuesto al 
valor agregado (IVA), derechos nacionales y locales y los que afecten la actividad, 
vigentes al momento de formular la misma. Asimismo, contemplarán los sueldos y 
jornales de su personal, la incidencia de cargas sociales y los seguros de accidentes de 
trabajo. También incluirán los gastos de fletes, pólizas de seguro y todo otro gasto directo 
o indirecto. Es decir, toda tarea inherente a los servicios a prestar se considerará incluida 
en el precio de la Oferta. 
En consecuencia, los interesados con carácter previo a formular sus Ofertas, deberán 
realizar los estudios, evaluaciones, indagaciones e inspecciones que estimen pertinentes, 
a fin de que sus Ofertas no contengan errores, inexactitudes y/u omisiones. 
Los errores, inexactitudes y/u omisiones que contengan las Ofertas son de exclusiva 
responsabilidad de los Oferentes y no podrán ser utilizadas por éstos últimos para 
plantear y/o justificar solicitudes de reconocimientos o resarcimientos adicionales. 
La presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento de las condiciones ambientales 
en las que se desarrollarán las tareas objeto de la presente licitación y la aceptación de 
las condiciones y estipulaciones que rige el presente llamado a licitación pública, de, tal 
manera que luego de la adjudicación, el oferente no podrá alegar desconocimiento o error 
para el cumplimiento de los Pliegos. 

ARTÍCULO 12.- CONTENIDO DE LA OFERTA. La propuesta deberá contener la 
siguiente documentación: 

• Declaración Jurada de aptitud para contratar (Anexo I del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales). 
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• Declaración jurada que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones 
para contratar. 

• Constancia de inscripción en el Registro único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Declaración Jurada manifestando que para cualquier situación judicial que se 
suscite, el oferente acepta la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otro foro o jurisdicción. 

• Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as de los 
Directores y/o Representantes Legales de la Persona Física o Jurídica. 

•
I 

Cotización conforme lo establecido al capítulo II del Anexo I de la Resolución 
601/MHGC/14, a saber: 

Cotización. No se aceptarán cotizaciones parciales. A efectos de facilitar la 
comparación de valores, la planilla deberá confeccionarse en el formato que se 
adjunta en el anexo como "Planilla de Cómputo y Presupuesto" con los valores 
correspondientes a cada item y el valor total, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
11 1 del presente Pliego. 
• Acreditación de personería jurídica: Mediante la presentación de copias 

certificadas por Escribano Público de la siguiente documentación: 
• Contrato social o Estatutos, con sus respectivas modificatorias o addendas, 

• en caso de existir. 
• • 	Acta de Directorio u otro similar donde surja la decisión social de 

presentarse a licitación. 
• Plazo de duración de la sociedad, que deberá abarcar hasta la finalización 

del servicio y su eventual prórroga. 
> Acta de designación o poder a favor del presentante de la oferta, con 

facultades suficientes para ello. 
• Balance de los dos (2) últimos ejercicios económicos, firmados por Contador 

Público cuya firma deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. Se considerará "último ejercicio económico" a aquel cuya fecha de 
cierre sea la más próxima a la fijada como límite para la presentación de las 
ofertas. 

• Constancia de inscripción en AFIP e Ingresos Brutos. 
• Constancias de visitas: los oferentes deberán visitar las instalaciones donde se 
• efectuarán los trabajos en forma OBLIGATORIA, a fin de conocer las 
• características de las mismas, debiendo coordinar la visita con la Gerencia 
Operativa de Servicios Generales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lic. 
Daniel 	Vivona, 	teléfono 	4323-8900 	int 	5168, 	E-mail: 
danielvivonagbuenosaires.gob.ar. Las fechas destinadas a las visitas se 
especificarán a través del BAC. A los participantes se les hará entrega de una 

• constancia que deberá adjuntarse a la oferta en formato digital. El 
incumplimiento de este requisito dará lugar al rechazo de la Oferta 
presentada, sin lugar a reclamo alguno por parte del interesado. 

• Referencias comerciales, bancarias, así como todo otro dato que se considere de 
interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente. 

• Listado de antecedentes de Prestaciones anteriores y actuales para el sector 
público y privado de trabajos de similar envergadura del que se pretende contratar, 
realizados en los últimos cinco (5) años, indicando montos y plazos de ejecución. 
Se deberá presentar certificación de las empresas u organismos contratantes. En 
caso de una UTE en forma individual por cada empresa que la conforme. 
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• Declaración jurada donde el oferente declara la cantidad de personal que 

destacará para la prestación. En la misma deberán incluirse los titulares, suplentes 
y encargados. 
Dicha nómina deberá ser entregada antes del inicio de tareas y será actualizada 
cada vez que se produzca alguna variante en su dotación y notificada 
fehacientemente a la Gerencia Operativa de Servicios Generales de este 
Ministerio. 
El personal deberá ser estable, por razones de seguridad y servicio. 

• Declaración jurada donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de sus 
aspectos las condiciones establecidas en el presente pliego, sus anexos y el 
Pliego único de Bases y Condiciones Generales. 

• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio que 
involucre o pueda tener impacto sobre mas del cincuenta por ciento (50%) del 
activo total de la empresa. 

• Garantía de mantenimiento de la oferta: por el cinco por ciento (5%) del valor 
ofertado de conformidad con el Art. 101 inc. a) de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado Ley N°5.454) en alguna de las formas establecidas por el Art. 102 de 
la citada Ley. Este será el ÚNICO documento que deberá presentarse en la Sub 
Gerencia de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de 
Patricios 1142, piso 3, CABA hasta el momento fijado para presentación de 
ofertas. Además, deberá incorporarse al sistema BAC en el item correspondiente a 
Garantías. 

LA OFERTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA EN TODAS SUS FOJAS POR EL OFERENTE 
O REPRESENTANTE LEGAL Y DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA ELECTRÓNICA 
POR EL SISTEMA BAC. 

Los oferentes podrán presentarse en forma individual o en una sola Unión 
Transitoria de Empresas (UTE). 

PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN UTE 

Deberán ajustarse estrictamente a los Arts. 377 al 383 del Capítulo III, Sección II de la Ley 
N° 19.550 y sus leyes modificatorias. 

Las ofertas deberán contener, los documentos de constitución de la Unión Transitoria de 
Empresas en los que deberán constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas 
y cada una de las empresas asociadas durante el proceso de Licitación, el 
cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, 
su responsabilidad frente a terceros y a todas las demás obligaciones y 
responsabilidades legales y contractuales. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E. hasta que se hayan cumplido 
todas las obligaciones emergentes del Contrato. 
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c) El compromiso de mantener la composición de la U.T.E. durante el plazo 
mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir las 
modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una 
alteración de la responsabilidad sin la aprobación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos. 

d) El oferente deberá designar uno o más representantes legales que acrediten 
mediante poder para actuar ante la administración pública, otorgado por escritura 
pública, facultades suficientes para obligar a su mandante. 

e) De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye 
la U.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en 
ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una 

I de las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo. 
f) Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato 

en caso de adjudicación. 

ACLARACIONES 

• Déjase establecido que toda la documentación requerida en los ítems 
Precedentes y en el artículo 12, deberá presentarse por cada una de las empresas 
integrantes de la U.T.E., con excepción del certificado de visita. 
• Toda la documentación deberá remitirse en formato digital a través del BAC. 
• La dependencia licitante se reserva el derecho de solicitar ampliación o aclaración 
de la documentación presentada, a solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a 
fin de evaluar correctamente los antecedentes de la empresa, sin que ello implique 
una modificación de la oferta. 

ARTICULO 13.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Los oferentes deberán 
mantener sus ofertas por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles, a contar desde la 
fecha de apertura, prorrogable por un plazo similar. El oferente tendrá la oportunidad de 
retirar su oferta una vez transcurrido el plazo mínimo establecido, debiendo a tal efecto 
notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de 
oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento de dicho 
plazo, caso contrario, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso 
igual al inicial. 
El oferente deberá entregar en soporte papel el documento original de la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta constituida, antes de la fecha y hora establecidas para la 
apertura de ofertas, en la Subgerencia Operativa de Compras dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en 
Avda. Regimiento de Patricios N° 1142, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
días hábiles en el horario de 10 a 17 Hs. 

ARTÍCULO 14.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. La sola presentación de la 
oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno conocimiento de las condiciones, 
requisitos y cláusulas que rigen la presente Licitación, y de las características 
contractuales del presente llamado, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar 
los errores  en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones 
legales aplicables, del contenido de los pliegos que rigen la Licitación, como así tampoco 
de las especificaciones técnicas de la misma. 
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ARTÍCULO 15.- GARANTIAS. Constitución de Garantías. 
a) De mantenimiento de Oferta: cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta. 
b) De cumplimiento del contrato: diez por ciento (10%) sobre el valor total de la 
adjudicación. 
c) Contragarantía: cien por ciento (100%) del monto que reciba el adjudicatario en 
concepto de adelanto. 
d) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: cinco por ciento (5%) del monto 
total de la oferta del renglón o los renglones impugnados, a criterio del organismo licitante. 

ARTÍCULO 16.- APERTURA DE OFERTAS. El acto de apertura de las ofertas se 
efectuará a través de BAC, en el día y hora fijados en el respectivo llamado a Licitación, 
formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y 
funcionarios designados como evaluadores. 

ARTÍCULO 17.- ANÁLISIS DE LA OFERTA. Realizada la apertura de ofertas mediante 
BAC, la Comisión Evaluadora de Ofertas, analizará y evaluará toda la documentación 
electrónica exigida y presentada por los oferentes. También revisará el cumplimiento de la 
presentación, en formato papel, de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
La Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará el adecuado cumplimiento de las propuestas 
recibidas, de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, y en el presente Pliego, desde los puntos de vista técnico, 
económico, financiero y de la idoneidad del, oferente, para determinar la oferta más 
conveniente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dicha evaluación se tendrán 
también en cuenta los antecedentes de trabajos de similares características presentados 
por cada oferente. 
La Comisión Evaluadora de Ofertas se reserva el derecho de solicitar la ampliación y/o 
aclaración de la documentación presentada, a fin de evaluar correctamente los 
antecedentes de la empresa, sin que ello implique una modificación de la oferta. 
La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá solicitar un informe complementario del 
concepto de servicio a cualquier ente público o privado, en el que el licitante hubiese 
prestado un servicio similar. 

ARTÍCULO 18.- PREADJUDICACIÓN. La preadjudicación será efectuada conforme los 
lineamientos establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, por el 
presente Pliego, los Pliegos de Especificaciones Técnicas, los Requisitos Económicos y 
Financieros, Administrativos y Técnicos, Anexos y circulares aclaratorias, sobre la 
propuesta que resulte más conveniente para el GCABA, teniendo en cuenta la calidad, la 
idoneidad, el precio y demás condiciones de la oferta. 
El anuncio de la preadjudicación se hará conforme lo estipulado en el Art. 19 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. 

ARTÍCULO 19.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN. De conformidad cor) lo 
previsto en el Art. 20, inc. b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, los 
Oferentes tendrán un plazo de TRES (3) días para formular impugnaciones a la 
preadjudicación, contados desde su publicación a través de BAC, previo depósito de la 
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garantía pertinente. La impugnación deberá ser deducida a través del BAC mediante el 
uso, de los formularios correspondientes. 
Las impugnaciones se resolverán conforme lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, en su Art. 20 inc. b) párrafo 2°, dando previa intervención a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Será condición de admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el depósito 
del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, el que será 
efectuado mediante depósito en la Cuenta Corriente N° 20047/9 "Impugnaciones — 
Fondos en Garantía", abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será reintegrado 
sólo, en caso de que la impugnación prospere totalmente. 
Previo a efectuar las impugnaciones mediante BAC en el plazo estipulado, deberá 
presentarse la garantía de impugnación en la sede de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de 
Patricios N° 1142 - 30  piso, de esta Ciudad, dentro del plazo fijado a tal efecto, 
acómpañando original y fotocopia de la boleta de depósito. En caso contrario, la 
presentación no será considerada como impugnación. 

ARTÍCULO 20.- FORMA DE ADJUDICAR: Se dará prioridad en la adjudicación a la 
oferta más conveniente, en los términos de los artículos 110 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado Ley N°5.454) 

ARTÍCULO 21.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El contrato se perfecciona 
con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al Adjudicatario, según lo 
estipulado en el Art. 24 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales. 
El Adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro del 
término de CINCO (5) días hábiles de notificada mediante BAC la orden de compra, 
conforme el Art. 115 de la Ley N° 2.995 (texto consolidado Ley N° 5.454). Si el 
Adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo 
establecido, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la intimación 
sin Oue el Adjudicatario haya dado cumplimiento a su obligación, se le rescindirá el 
contrato con la consecuente pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 
La pérdida de dicha garantía operará, sin perjuicio del cargo que se le formule a la 
Adjudicataria por los daños y perjuicios que le cause al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires la conducta por ella asumida. 

ARTÍCULO 22.- FORMA DE PAGO. Se entregará un Parte de Recepción Definitiva 
(PRD) correspondiente a un veinticinco por ciento (25%) del monto total de la contratación 
dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES de perfeccionada la orden de compra. El setenta 
y cinco por ciento (75%) restante será certificado con la emisión de los respectivos PRD 
de aCuerdo al siguiente cronograma:. 

ADELANTO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 
AVANCE 0% 35% 35% 30% 
VALOR 25% 25% 25% 25% 

En resguardo del adelanto recibido, el adjudicatario deberá presentar una contra garantía 
por el cien por ciento (100%) del valor correspondiente al mismo, en algunas de las 
formas previstas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, artículo 17.2. 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 789



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Justicia y Seguridad 

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 
ARTICULO 23.- RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACION. El adjudicatario deberá 
confeccionar, al perfeccionar la Orden de Compra y al finalizar cada etapa, un remito que 
será recibidos por la Gerencia Operativa de Servicios Generales. 
Los remitas mencionados se presentarán en la Gerencia Operativa de Servicios 
Generales del Ministerio de Justicia y Seguridad, quien en caso de existir conformidad, los 
enviará a la Subgerencia Operativa Compras dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, quien emitirá el 
Parte de Recepción Definitiva (PRD). 

ARTICULO 24. SUPERVISIÓN: La Gerencia Operativa de Servicios Generales del 
edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad supervisará el desarrollo de las tareas 
en el marco de la presente contratación en relación a todos los aspectos que considere 
pertinentes en el transcurso de la misma. 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

ARTICULO 25. REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario deberá contar con un responsable permanente en el lugar de desarrollo 
de las tareas, cuya presentación se hará con la documentación de la propuesta, con título 
habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, debiendo contar con la 
Matrícula de Constructor de 1ra, categoría, y con suficientes antecedentes como para 
asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo a todos los 
efectos, requiriéndose la aceptación previa del Responsable por parte del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
El mencionado responsable deberá asegurar el cumplimiento de los términos que 
establece la documentación contractual, de la correcta ejecución de los trabajos y del 
cumplimiento de los plazos parciales y totales. Será además el encargado de suministrar 
todos los datos que estén establecidos en el presente Pliego y todos aquellos que le sean 
requeridos para la mejor marcha de la tarea. 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos 
los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán 
implícitamente aceptados por el adjudicatario si el Representante no concurriese. 
Las citaciones que se le hicieren por cualquier motivo se harán con un (1) día hábil de 
anticipación al de la presencia requerida mediante Orden de Servicio. La negligencia, 
impericia y/o ineptitud verificada en la conducción y/o la ejecución de los trabajos, el 
incumplimiento de las resoluciones pertinentes o la incomparecencia reiterada a las 
citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la inmediata remoción del Representante. 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante, ya sea por 
decisión del adjudicatario o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se deberá 
proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la vacante. La 
Gerencia Operativa de Servicios Generales podrá aceptar o rechazar al nuevo 
Responsable propuesto. En tal caso se deberá proponer otro. 
El Representante tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por 
el adjudicatario para emitir Notas de Pedido, recibir órdenes de servicio, notificarse de las 
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mismas y darles cumplimiento. La firma del Representante obliga al adjudicatario ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a todos los efectos. 

ARTÍCULO 26.- DOTACIÓN DE PERSONAL. El adjudicatario deberá afectar la cantidad 
de personal capacitado para la prestación del servicio de acuerdo a lo requerido en los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas. 
El personal del adjudicatario realizará el servicio en los horarios y días establecidos en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
El pérsonal que designe la adjudicatario, deberá ser idóneo y con amplios conocimientos 
en la materia; en caso que la Gerencia Operativa de Servicios Generales verifique que el 
personal designado por la empresa, no cumple adecuadamente con los requisitos 
técnicos y personales, solicitará a la Adjudicatario su reemplazo, el que deberá realizarse 
dentro del plazo tres (3) días corridos de notificado. 

ARTÍCULO 27.- DEPENDENCIA LABORAL. Todo el personal afectado a la prestación 
del servicio estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, corriendo por su cuenta salarios, 
seguros, cumplimiento de leyes laborales y previsionales y cualquier otra erogación sin 
excepción, no teniendo el personal en ningún caso, relación de dependencia con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no asumirá responsabilidad alguna 
y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones 
de índole laboral entre el adjudicatario y el personal afectado a la prestación del servicio. 

ARTÍCULO 28.- SEGUROS 
a) POR ACCIDENTE DE TRABAJO. La adjudicatario será responsable de su personal por 
accidentes de trabajo, para lo que deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de 
las obligaciones fijadas por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus normas 
modificatorias, complementarias y reglamentarias. 
El. seguro deberá cubrir los riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e 
inculpables, amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y total, 
incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "initinere", prestación médico-farmacéutica 
y demás rubros previstos en la normativa vigente, por el monto máximo que fije dicha 
normativa. 
Además, el Adjudicatario deberá presentar una "Declaración Jurada", donde conste que 
todo lel personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro, indicando 
el número de la póliza correspondiente, el nombre y domicilio de la Compañía 
Aseguradora. Por lo tanto, en cada oportunidad en que se produzca alguna modificación 
en la dotación de personal y/o representante afectados al servicio, deberá comunicarlo a 
la Gerencia Operativa de Servicios Generales, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas 
de pkoducida, acreditando paralelamente el pago de cargas sociales y previsionales, 
seguros y demás condiciones establecidas en la documentación licitatoria. 
b) DE RESPONSABILIDAD CIVIL El adjudicatario deberá contratar un seguro por la 
suma mínima de quinientos mil pesos ($500.000) POR HECHO Y POR PERSONA, que 
cubra los riesgos de responsabilidad civil, por los daños que, como consecuencia de la 
prestIción del servicio que se contrata, se ocasionen a personas, cosas y/o bienes de 
terceros y/o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Dicha póliza deberá ser endosada a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un plazo de 60 días acorde al servicio prestado. 
En caso que el monto de los seguros no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 
diferencia resultante correrá por parte del adjudicatario. 
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c) INCENDIO. El adjudicatario deberá asegurar contra riesgo de incendio la totalidad de la 
provisión contratada, por un monto equivalente al doble del presupuesto oficial. 
d) INSPECCION TECNICA. Los necesarios para proteger al personal afectado a la 
Inspección, incluyendo especialmente los accidentes de trabajao por $ 180.000.- cada 
uno. 

Dichos seguros serán contratados por el plazo de ejecución de las tareas contratadas y 
sus eventuales prórrogas, con una aseguradora autorizada e incluirán al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como beneficiario de los mismos y considerándolo 
como tercero afectado en las coberturas de: b) Responsabilidad Civil; c) Incendio y d) 
Inspección Técnica. 

ARTÍCULO 29.- TÉRMINO PARA CONSTITUIR LOS SEGUROS. Los requisitos exigidos 
para la constitución de los seguros, deberán ser acreditados por el Adjudicatario en el 
plazo de CINCO (5) DIAS HABILES de perfeccionada la orden de compra. 
El incumplimiento del plazo fijado para la presentación de las pólizas, motivará en todos 
los casos la postergación del comienzo de la prestación del servicio y la consiguiente 
aplicación de las sanciones que correspondan. 

ARTÍCULO 30.- PENALIDADES. El incumplimiento en término de las obligacionés 
contenidas en la documentación licitatoria, constituye al adjudicatario en mora, y sujeto a 
la aplicación de las sanciones allí estipuladas y aquellas previstas en la normativa vigente. 
Previo a toda acción el Organismo Contratante intimará al adjudicatario por medio 
fehaciente, a subsanar inmediatamente los incumplimientos detectados. 
En el supuesto de haberse constatado el incumplimiento de las obligaciones por parte del 
adjudicatario durante la ejecución del contrato, la administración podrá dictar el acto 
administrativo que decida la aplicación de las penalidades correspondientes, ello aún 
cuando el tiempo de su materialización, el contrato se encontrara extinguido. 
Los incumplimientos del personal del adjudicatario con motivo o en ocasión del servicio 
que desarrollen, serán considerados imputables al adjudicatario y pasibles de las 
correspondientes sanciones en el marco de la normativa vigente. 

Inc. Causales Determinación de los montos 
a)  Por no iniciar el servicio en el término 

establecido en el Art. 	3 	por causas 
imputables al adjudicatario. 

Por cada día de mora 1% sobre el 
monto total adjudicado. 

b)  Por no hacerse presente para cumplir la 
realización de las tareas de ejecución 
diaria. 

Por cada oportunidad 0,25% sobre el 
monto total adjudicado. 

c)  Por no estar presente el representante 
exigido en el Art. 26 de las presentes 
cláusulas. 

Por cada oportunidad 0.25% sobre el 
monto total adjudicado. 

d)  Por 	no 	contar 	con 	la 	cantidad 	de 
personal que el adjudicatario declare en 
su oferta. 

Por cada persona por día 0.10% sobre 
el monto total adjudicado. 
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• e) 	' Por 	no 	presentar 	y/o 	actualizar 	la 
nómina de personal 

Por cada día de mora hasta la fecha del 
efectivo cumplimento 0.25% sobre el 
monto total adjudicado. 

f) Por no presentar la documentación de 
las pólizas de seguro exigidas en el 
presente pliego. 

Por cada documentación no presentada: 
0.25% semanal sobre el monto total 
adjudicado. 

ART'CULO 31.- PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES. La aplicación 
de las penalidades previstas en el presente Pliego y toda otra documentación contractual, 
así domo cualesquiera otras penalidades, previstas en el Art. 125 de la Ley 2095 (texto 
consolidado Ley N° 5.454) se ejecutarán conforme al siguiente procedimiento: 
Verificada la infracción, se labrará un acta de constatación cuya copia será notificada al 
adjudibatario. 
El adjudicatario podrá formular descargo dentro de los diez (10) días hábiles de notificado. 
Vencido ese plazo, el Organismo Contratante emitirá el correspondiente Acto 
Adrrlinistrativo, que deberá ser notificado fehacientemente al adjudicatario con lo cual se 
iniciará, de corresponder, el trámite de descuento del certificado pertinente. 
El adjudicatario podrá recurrir la penalidad impuesta conforme a las previsiones del 
D.N.U. N° 1510-GCBA-97 (texto consolidado Ley N° 5.454). La presentación del recurso 
no suspende la aplicación y demás efectos de la sanción. 
No obstante la aplicación de las sanciones que procedieren, el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires podrá, previa intimación fehaciente, solicitar al adjudicatario 
que corrija su deficiencia en el plazo que se le fije, el que no podrá exceder de veinticuatro 
(24). horas. Asimismo, podrá ejecutar directamente, o hacer ejecutar por terceros, los 
trabajos que hubieren sido omitidos o deficientemente ejecutados. El costo de dichos 
trabajos, con más un quince por ciento (15%) en concepto de gastos administrativos, será 
deducido de la liquidación que corresponda practicar al adjudicatario. 

ARTÍCULO 32.- RESCISIÓN POR CULPA DEL ADJUDICATARIO. El comitente podrá 
rescindir el contrato de pleno derecho, cuando se produjera, entre otras, alguna de las 
siguientes causales: 

• Cuando alcanzado el plazo máximo de cinco (5) días, el adjudicatario no hubiera 
iniciado el servicio, en la fecha establecida para ello. 

.1 

	

	Cuando quedara en firme la prórroga a la que se hace referencia en el Art. 3 de las 
presentes cláusulas y cualesquiera de los seguros no cubriera el lapso que media 
hasta la finalización de la misma y el adjudicatario no procediera a renovarlo, 
previo a la fecha en que comienza la prórroga. 

• Cuando alcanzado el plazo de cinco (5) días, el adjudicatario no hubiera dado 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 3 de las presentes clausulas 

• Cuando las multas aplicadas en concepto de infracciones cometidas, alcanzaren 
en su monto el diez por ciento (10%) del importe total del contrato original. 

La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de la garantía constituida. 
En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare 
vigente, se procederá a su cancelación por cualesquiera de los otros procedimientos 
establecidos en el Art. 129 de la Ley 2095 (texto consolidado Ley N° 5.454) y, en caso de 
que resultaren diferencias a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se formulará por las mismas el cargo correspondiente. 

ARTÍCULO 33.- RECHAZO. La Repartición Licitante, se reserva el derecho de revocar el 
llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con anterioridad al 
perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Justicia y Seguridad 

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 
oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 

ARTÍCULO 34.- LICITACION PUBLICA FRACASADA. En caso de que los oferentes no 
reúnan a entera satisfacción de la Repartición Licitante las condiciones y requisitos 
mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será declarada 
fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
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1.0 	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO  
El objetivo del presente es establecer las características técnicas del proyecto para la Puesta en Valor 
mediante tareas de mantenimiento correctivo de la terraza de la Torre del inmueble, a los efectos de 
efectuar el tratamiento de patologías diversas identificadas en su superficie, como así también en 
instalaciones y equipos de climatización, electricidad y gas implantados sobre la misma. Para ello se 
trabajará siguiendo los lineamientos que permitan la articulación con los requerimientos vinculados a la 
infraestructura general del edificio. Las tareas de mantenimiento correctivo incluyen la adecuación de 
instalaciones mediante la ejecución de trabajos de: Demoliciones, remoción y retiro de parte de los 
materiales, instalaciones y equipos, que integran la superficie de la terraza, para su reemplazo por un 
nuevo sistema de aislación termo-hidrófuga con espuma de poliuretano que garantice adecuadamente el 
aislamiento hidrófugo y térmico de dicha superficie, por resultar el método más eficiente en relación con la 
escala a tratar. Como parte importante de este tratamiento se instalará un sistema de ventilación del 
contrapiso existente para liberar la humedad contenida en el mismo. El tratamiento de la superficie se 
cómpletará mediante la colocación de piedra partida para su transitabilidad y protección mecánica. 
Respecto de las instalaciones se reubicarán los equipos de aire acondicionado apoyados directamente 
sobre el solado, por estar incorrectamente ejecutados, para lo cual se construirán plataformas metálicas y 
bases de apoyo de hormigón según los detalles obrantes en este pliego y en los planos licitatorios. 
Es importante remarcar que la terraza cubre la planta del 6° Piso, correspondiente a un área especialmente 
sensible de la Policía Metropolitana, que está equipada con una tecnología de última generación, por lo que 
se debe asegurar ineludiblemente que el contenedor de estas funciones cumple con su cometido sin 
márgenes de duda. 
En forma accesoria se deberán ejecutar tareas de mantenimiento correctivo en el desagüe pluvial de un 
área de la cubierta de chapas del galpón de Estacionamiento con ingreso por calle Lamadrid, para mejorar 
su rendimiento y corregir problemas de filtraciones que afectan a sectores de la Sala de Máquinas ubicada 
en Planta Baja dentro del espacio de la cubierta referida. 
En todos los casos las tareas a ejecutar se llevarán a cabo respetando los planos generales y de detalles 
propuestos para la distribución de la planta, como así también cumplimentando las instrucciones y 
requerimientos de la Inspección Técnica. Esta provisión con sus características constructivas y de 
implantación responderá en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones y a las condiciones 
requeridas en la documentación adjunta y a los requerimientos del Área Técnica de Proyectos (ATP) 
dependiente de la Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Conociendo que las exigencias de la Administración Pública plantean nuevos desafíos, imposibles de 
alcanzar sin la incorporación de técnicas de avanzada, y considerando que de nada sirve contar con 
herramientas de punta sin un sólido respaldo, es que los requerimientos a cumplir se basan en los 
procedimientos que mejores resultados garanticen. 

1.1 GENERALES 

1.1.1 	Alcance del pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 
aplicación para la ejecución de las tareas a realizarse motivo de la presente contratación y las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección Técnica para su correcta 
ejecución, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y del Pliego de Condiciones 
Particulares. 
Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo 
especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la 
documentación. 
Queda porto tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e 
interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de las tareas 
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de mantenimiento correctivo, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación. 

1.1.2 Coordinación de Tareas  
Además de las especificaciones descriptas en este pliego, el Oferente estará sujeto a las indicaciones de la 
Inspección Técnica en todo lo relativo a la coordinación y ejecución de tareas con todos aquellos rubros a 
que esté vinculado el presente objeto del contrato: ayuda de gremios, puesta en marcha, prueba de las 
instalaciones, controles y ensayos. 

1.1.3 Calidad de las Tareas  
Las tareas se realizarán de modo de llevar a cabo un mantenimiento correctivo ejecutado correctamente, 
de modo prolijo y eficiente, tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. 
Para ello, el Oferente adoptará todas las medidas necesarias para garantizar cualitativa y cuantitativamente 
la provisión de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o 
disposiciones constructivas que deberán ser los más apropiados para dar cumplimiento a los requisitos del 
presente pliego. 
El trabajo comprende todas las tareas necesarias para su completa y total ejecución, tal cual queda definida 
en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas. 
Consecuentemente, el Oferente proveerá todos los elementos necesarios (materiales, mano de obra, 
andamios, equipos, herramientas, etc.) para que los trabajos objeto de esta contratación queden 
totalmente terminados conformes a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo 
a las normas técnicas vigentes y a las reglas del buen arte, aunque en las presentes 
especificaciones se hayan omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello. 

1.1.4 Concepto de Tareas de Mantenimiento Correctivo  
La ejecución de las tareas responderán estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo 
efecto el Oferente deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación 
presente. 
El Oferente deberá incorporar a las tareas de mantenimiento correctivo no solo lo estrictamente consignado 
en la documentación, sino también todo lo necesario para que las mismas resulten acabadas y completas 
de acuerdo a su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de 
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del Oferente, los cuales deberán ser 
de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de las tareas a ejecutar y 
adecuadas a su fin, todo a exclusivo juicio de la Inspección Técnica. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, comprendidos dentro de 
los rubros del presupuesto. 
Se establece por lo tanto, para las tareas contratadas, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que 
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Oferente debe 
considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. Todos los :trabajos 
deberán ser efectuados en forma prolija, ordenada y segura, con las medidas de protección adecuadas y 
necesarias. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no esté 
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. 

1.1.5 Normas para Materiales y Mano de Obra  
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados un 
aspecto prolijo siendo mecánicamente resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor 
calidad en su clase. 
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'En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al 
sólo efecto de fijar normas de construcción tipo, calidad, o características requeridas. 
El Oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que proponga instalar, y la aceptación de la 
propuesta sin observaciones no exime al Oferente de su responsabilidad por la calidad, funcionamiento y 
características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos. 
Toda vez que el pliego diga "o equivalente", el material, equipo, accesorio y/o artefacto que sustituya al 
indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y las propiedades generales del 
material deberán ser iguales a las del solicitado y ser demostrado previamente por el Oferente. 
La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección Técnica. 
En cuanto al personal del Oferente, la Inspección Técnica podrá solicitar el cambio o remoción del personal 
que no considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas. La Inspección Técnica podrá 
solicitar que se incremente el personal en el área a intervenir si los plazos así lo demandaran o que se 
extienda el horario de trabajo. 
La Inspección Técnica hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósitos y/u 
oficinas del Oferente que estime oportuno, a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados 
directamente o de los que fueran subcontratados por ella, y de observar el correcto desarrollo y la calidad 
final de los trabajos que se están ejecutando. El Oferente deberá comunicar a esos efectos la dirección de 
los citados lugares, indicando los trabajos que se realizan en ellos. 

1.1.6 Muestras 
Según especificaciones técnicas generales. 
Asimismo se presentarán muestras de los elementos indicados por la Inspección Técnica. 
Todas las muestras deberán ser provistas con la debida antelación para la posterior aprobación de la 
Inspección Técnica a fin de ser juzgadas en conjunto. De ser requerido por la Inspección Técnica, serán 
montadas y armadas en una ubicación a designar a tal efecto para su posterior aprobación. 

1.1.7 Prototipos  
Ante el requerimiento de la Inspección Técnica, el Oferente estará obligado a construir en el lugar y a modo 
de prototipo siguiendo las especificaciones técnicas expresadas en este pliego o impartidas por la 
Inspección Técnica, un modelo a escala natural de una parte de las tareas a ejecutar que sean repetitivas 
antes de continuar con la totalidad de las mismas. 
Asimismo se presentarán muestras de los elementos indicados por la Inspección Técnica. 
Todas las muestras deberán ser provistas con la debida antelación para la posterior aprobación de la 
Inspección Técnica a fin de ser juzgadas en conjunto. De ser requerido por la Inspección Técnica, serán 
montadas y armadas en una ubicación a designar a tal efecto para su posterior aprobación. 

1.1.8 	Planimetría  
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto, siendo 
obligación del Oferente la elaboración del proyecto definitivo y de la documentación necesaria para la 
completa y correcta ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo contratadas (documentación 
ejecutiva). 
El Oferente deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones. 
La documentación ejecutiva que el Oferente deberá realizar y• presentar para su aprobación por la 
Inspección Técnica, incluirá todos los planos que contengan la ingenieria de detalle de las tareas a 
ejecutar, quedando a juicio de la Inspección Técnica la confección de alguna otra documentación que suda 
como necesidad técnica antes o durante el proceso de ejecución de puesta en valor. 
Dentro de este listado, los planos que el Oferente debe presentar para poder comenzar las tareas son los 
replanteos de arquitectura. Para la ejecución de estos, se fija como plazo máximo de entrega cinco (5) días 
previos a la iniciación de las tareas. Esta aprobación deberá contar con tres (3) días de anticipación al inicio 
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de los trabajos a los que hagan referencia. Asimismo en caso de no ser oportunamente aprobados por la 
Inspección Técnica, deberá volver a repetirse el procedimiento hasta la debida aprobación. 
La aprobación de los mismos por parte de la Inspección Técnica implicará que dicho planos se constituyan 
en documentación oficial de la misma. 

1.1.9 Planimetría Definitiva  
El Oferente deberá confeccionar y entregar a la Inspección Técnica a partir de la fecha efectiva de 
terminación de las tareas y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos completos de 
toda la intervención realizada al edificio y gestionar la final de la totalidad de la misma: los planos 
definitivos. Dichos planos deberán realizarse en escala 1:100, con detalles en escala 1:50, 1:20, 1:10 en un 
todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el G.C.B.A. y en las reparticiones oficiales 
intervinientes, para la obtención del certificado final, que refleje la realidad ejecutada, todo previa 
aprobación de la Inspección Técnica. 
Se exigirá un original y tres copias hebográficas, los que serán firmados por el representante técnico del 
Oferente. Además se deberán entregar los mismos planos digitalizados en soporte digital (CD ROM). 
Estos serán: 
Planos de arquitectura. 
Planos de detalles, todos los exigibles. 
Planos de Instalaciones. 

1.1.10 Fotografías de avance de Tareas  
El Oferente deberá presentar un informe fotográfico diario de avance de la totalidad de las tareas en 
ejecución, debiendo quedar documentado todo el montaje de las instalaciones que quedarán ocultas. 
El registro fotográfico deberá constar de su correspondiente plano de ubicación con la posición del 
observador. Deberá incluir en forma automática la fecha y la hora en que fueron tomadas las fotografías, y 
se presentarán en archivo digital (CD). 

1.1.11 Documentación para la contratación 
Se hará entrega al Oferente de toda la documentación en archivo digital.- Por tal motivo éste deberá 
entregar con su oferta una copia completa de planos, planillas y pliego que componen la documentación de 
la presente contratación, firmada en su totalidad por el Representante Técnico y por el Representante Legal 
de la Empresa Oferente, a efectos de dejar constancia de su conformidad y conocimiento del objeto de la 
presente contratación. 

1.1.12 Plan de Trabaios  
La Empresa deberá presentar antes del inicio de las tareas un plan de trabajos, el que estará sujeto a 'la 
aprobación de la Inspección Técnica. 
Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación, exigiéndose el estricto cumplimiento de los 
plazos parciales y totales. 
Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de gremios o 
por cualquier otro motivo que surgiere, por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan de 
trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto 
desarrollo de las tareas. 
El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea, dé modo de 
lograr la mayor precisión posible. 

1.1.13 Vigilancia y Seguridad  
Para proteger el área del edificio a intervenir, los bienes del edificio, las personas y los elémentos, 
materiales, equipos, máquinas, etc. de la entrada de personas no autorizadas, vandalismo y hurto, el 
Oferente proveerá vigilancia de Seguridad en la misma durante todo el día, durante todo el desarrollo de los 
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trabajos y hasta la entrega de las terminadas. Dicha vigilancia consistirá en un guardia que controle el 
acceso al sector a intervenir y dentro del mismo. 
Se deberá, además llevar un registro escrito de ingreso de materiales, accesorios y equipamiento, así como 
de entrada y salida de personal y equipos. 

1.1.14 Mantenimiento y limpieza diaria.  
a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Oferente deberá efectuar la limpieza y preparación de las 
áreas afectadas para las tareas a ejecutar, que debe incluir los siguientes trabajos: retiro de mampostería, 
cascotes, escombros y en general de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio. Teniendo en cuenta 
las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Oferente deberá contar con una 
cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpios y libres de residuos de cualquier 
naturaleza, todos los sectores del área a intervenir. 
b) El Oferente deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos provenientes de las tareas 

• desarrollas por él, sean retirados periódicamente del área a intervenir, para evitar interferencias en el 
normal desarrollo de los trabajos. 
c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites del área referida. 
d) Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos para 
evitar la caída de los mismos durante el transporte, conforme a las Normas de Seguridad e Higiene. 
f) Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de 
colocación excedente de materiales y los residuos provenientes de la ejecución de los trabajos de 

' albañilería. 
g) Se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones, en contrapisos y 
capas aisladoras. Se prohíbe trasladar materiales sobrantes y/o desperdicios por los ascensores 
principales, ya que el área a intervenir contará con el montacargas exterior instalado con ese fin. 
h) En las cubiertas se deberá evitar la obstrucción de desagües, colocando en éstos mallas metálicas o 
plásticas de protección, las que se retirarán en el momento de la entrega de las tareas terminadas. 
i) Deberán protegerse en su totalidad y desde el comienzo de los trabajos, todas las instalaciones 
existentes para evitar daños o deterioros causados por las tareas a ejecutar, como ser en pisos, escaleras, 
etc., las que deberán ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final, constatándose que se 
encuentran en perfectas condiciones. 
j) Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Oferente retirará todos los desperdicios y 
desechos del lugar y el entomo del área a intervenir, incluyendo espacios exteriores y veredas. Asimismo 
retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando el área a 
intervenir limpia «a escoba» o su equivalente. 
k) La Inspección Técnica estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. La escalera exterior y el montacargas así como los ascensores principales por 
los que se desplace el personal, deberán mantenerse limpios y libres de elementos durante las 
24hs. 
I) La Inspección Técnica estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas, así como la de los sectores del edificio que pudieren ser afectados por las tareas 
ejecutadas.. 

1.1.15 Limpieza Final  
a) Al finalizar los trabajos, el Oferente entregará el área a intervenir perfectamente limpia, sea ésta de 
carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y 
requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido 

. afectado. 
b) Previamente a las tareas de la limpieza final deberá procederse al retiro de las máquinas, equipos, 
materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos. 
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c) Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Oferente, quién deberá proveer el personal, 
las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para la correcta ejecución de los 
mismos. 
d) El Oferente limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de espacios 
temporarios. 
e) Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su 
oportunidad pudiera indicar la Inspección Técnica. 

El Oferente será responsable por los deterioros de las tareas ejecutadas y del edificio existente en su 
conjunto, como ser roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se 
produjera durante el desarrollo de los trabajos, como así mismo por toda falta y/o negligencia en que a 
juicio de la Inspección Técnica se hubiera incurrido. 

1.1.16 Retiro de servicios, equipos y controles temporarios  
El Oferente retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales, protecciones, y 
cercos antes de la recepción de las tareas ejecutadas. 

1.1.17 Limpieza de sumideros  
Se deberán extremar los recaudos a fin de permitir la adecuada limpieza de los sumideros y el rápido 
escurrimiento de las aguas pluviales. Por tal motivo se deberá garantizar la correcta señalización y vallado 
de las áreas de trabajo, prohibiéndose el acopio de materiales y/o escombros sobre veredas y/o calzadas, 
jardines y patios. 

1.2 	TRABAJOS PRELIMINARES 

1.2.1 Locales de servicios temporarios  
El Oferente deberá ubicar los locales de servicios y/o apoyo temporarios en el sitio establecido por la 
Inspección Técnica. Los baños existentes en el edificio no podrán ser usados por el personal del 
Contratista asignado a las tareas a ejecutar, bajo ningún concepto. El Oferente deberá tener en cuenta en 
su cotización la provisión, instalación y mantenimiento de locales de servicios temporarios para el personal 
de la empresa, destinados a usos sanitarios, de vestuarios y comedor, que deberán ajustarse a las normas 
vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo. 
La limpieza de locales de servicios temporarios, los baños y vestuarios será realizada por el Contratista. 
Los baños serán utilizados por todo el personal afectado a las tareas a ejecutar, pertenezcan directa o 
indirectamente al Contratista. La localización de los locales referidos será en un sector del playón de la 
Planta Baja de acuerdo con las instrucciones de la Inspección de Obra. 

1.2.2 Seguridad  
Los Oferentes del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, deberán cumplimentar en la etapa dé 
presentación de ofertas, adjudicación y realización de los trabajos, los requisitos establecidos en el 
presente procedimiento y en la legislación mencionada, a fin de preservar la salud e integridad psitofísica 
de los trabajadores y los intereses del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
Las Empresas Oferentes, a través de su Director Técnico, Jefes Técnicos, Supervisores y Jefes de 
Seguridad, asumen frente al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, la responsabilidad total por 
la prevención de accidentes de su personal. 

1.2.3 Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabaio  
Todas las Empresas Oferentes, dentro de los límites establecidos por la Ley Nacional 19587y los Decretos 
Reglamentarios 351/79 y 911/96 de Seguridad en la Construcción, deberán contar con un "Servicio de 
Higiene y Seguridad" en el trabajo a cargo de un responsable habilitado y con personal auxiliar, si • 
correspondiera, en función de la cantidad de personal. 
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El citado servicio deberá confeccionar y entregar a la Inspección Técnica del GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES, con 10 días de antelación al inicio de trabajos, la siguiente documentación: 
Legajo técnico - Dto. 911/96. Res. 231/96, Res.51/97 y Res. 35/98: 

Memoria descriptiva de las tareas a realizar a realizar. 
Programa de prevención. 
Programa de capacitación. 

Copia de la nómina actualizada del personal afectado a las tareas de mantenimiento correctivo. 
Registro de entrega de elementos de protección personal. 
Registro de capacitación en materia de Seguridad e Higiene. 
Certificado de Cobertura ART con nómina de personal asegurado. 
Cláusula de No Repetición a favor del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
Seguro de Accidentes personales en caso de autónomos. 
Seguro de Responsabilidad Civil. 
F. 931 con comprobante de pago. 
Toda la documentación precedente será firmada por el Profesional Responsable de Seguridad e Higiene, y 
el Director Técnico. Este programa también deberá ser aprobado y firmado por el representante de la ART 
correspondiente, de acuerdo a la resolución 51/97. 
Así mismo todas las inspecciones realizadas y la actividad desarrollada por la Oferente en materia de 
Seguridad e Higiene serán volcadas en un libro foliado y firmado por el responsable del Servicio. 
El responsable de Seguridad e Higiene del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, efectuará 
inspecciones periódicas y posteriormente emitirá un informe donde constarán las observaciones y los 
plazos previstos para las mejoras. 

1.2.4 Accidentes de trabajo.  
Medios de transporte para los accidentados Las empresas Oferentes, deberán entrenar a su personal 
sobre las acciones a tener en cuenta en caso de accidentes y disponer de los carteles con la información 
necesaria para establecer las llamadas de urgencia a los Servicios de Emergencias Médicas previstos por 
la ART u otro servicio contratado. 
El funcionamiento de un "plan de socorro y emergencias" será evaluado mediante simulacros periódicos, 
toda vez que las características de las tareas a ejecutar lo justificaran. 

Destino de los accidentados  
Para cada situación en particular se deberá contar con un destino prefijado, para que llegada la 
emergencia, no exista improvisación. 
El Servicio de Seguridad e Higiene contratado por el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
efectuará auditorias periódicas para verificar, la eficiencia lograda en la materia. 

Aviso de accidentes y cuasiaccidentes  
Todos los accidentes y/o cuasiaccidentes deberán ser denunciados a la Inspección Técnica del 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES en un término máximo de 72hs y de inmediato cuando se 
tratara de accidentes graves y /o mortales. 
Los cuasiaccidentes son aquellos accidentes con o sin pérdidas materiales que no ocasionaron lesiones 
personales, pero que por su naturaleza pudieron haberlas ocasionado. 
A los fines de minimizar accidentes, las Empresas Oferentes, llevarán un registro de cuasiaccidentes 
dejando constancia de la acción tomada como consecuencia de los mismos. 

1.2.7 Comportamiento del personal  
Está prohibido el acceso del personal de las Empresas Oferentes a sectores no relacionados directamente 
con las tareas objeto del contrato. 
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Sin previo acuerdo, no podrán utilizarse bajo ningún concepto, los equipos de montaje ajenos. 
El cumplimiento estricto de estos requerimientos evitará que el "desconocimiento" sea la causa de 
accidentes. 
Está prohibida la ingestión de alcohol y drogas en el ámbito de trabajo. 
Las personas que pudieran encontrarse bajo el efecto del alcohol y drogas serán inmediatamente retiradas 
del ámbito de trabajo por la misma Oferente, quien, a su vez, tomará las correspondientes medidas 
disciplinarias. 

1.2.8 Vigilancia de la seguridad  
El servicio de Seguridad e Higiene del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES tiene el derecho 
de comprobar las medidas de seguridad tomadas por la Oferente y si las mismas se ajustan a la legislación 
vigente y a los adelantos existentes en la materia. En el caso de no resultar satisfactorias, dicho servicio 
podrá accionar sobre la Oferente para su corrección y/o modificación. 
Si la Oferente hiciera caso omiso a las órdenes impartidas, entonces el servicio de Seguridad' e Higiene, 
podrá disponer de las medidas necesarias a expensas de la Oferente en cuestión. 
Al iniciar los trabajos la Inspección Técnica controlará los equipos ingresados por la Oferente y podrá'hacer 
retirar aquellos que no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad. 
Cuando la índole en los trabajos que se realicen pudieran originar riesgos de incendios, explosiones, 
eléctricos, etc., el responsable de seguridad de la Oferente solicitará a la Inspección Técnica del 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES el permiso de trabajo según la modalidad y tipo de 
trabajo, (Permiso de trabajos en caliente, permiso para trabajos con tensión, etc. 
Las Empresas Oferentes tomarán especiales recaudos en tareas consideradas peligrosas, tales como 
trabajos en altura, con explosivos, manejo de equipos complejos, (grúas, camiones, excavadoras, piloteras, 
etc.) 

1.2.9 Normas si procedimientos internos de Seguridad e Higiene del GOBIERNO DE LA CIUDAD  
DE BUENOS AIRES  
Las Empresas Oferentes están obligadas a cumplir con las normas internas de Seguridad e Higiene 
adoptadas por el GOBIERNO DE 1A CIUDAD DE BUENOS AIRES para la provisión objeto del presente. 
Esto incluye las ya existentes y aquellas que serán emitidas. 

1.2.10 Generalidades 
Por tratarse de tareas de mantenimiento correctivo con un importante nivel de riesgo, y dado que el edificio 
estará en funciones durante el lapso de duración de ejecución de las mismas, el.presente ítem cobra mayor 
relevancia y se aclara que la Inspección Técnica aplicará las disposiciones vigentes en materia de 
seguridad y riesgos de trabajo con todo rigor. 
El Oferente deberá prever los horarios de desarrollo de actividades en el edificio y el movimiento de 
personas ajenas al sector a intervenir dentro del mismo. Presentará a la Inspección Técnica para su 
aprobación un esquema de circulación para la entrada y salida tanto del personal asignado a las tareas a 
ejecutar, como de materiales, equipos, etc. Estas tareas no deben interferir en el normal desarrollo de las 
actividades en el edificio, ni presentar riesgo alguno para personas ajenas al ámbito de trabajo. 
El Oferente deberá tomar todas las medidas necesarias a su fin para no perjudicar los edificios existentes y 
áreas próximas. 
El Oferente proveerá a cada operario de su equipo de trabajo y de la totalidad de los elementos de 
seguridad necesarios, Éstos serán los más adecuados a las tareas a cumplir y responderán a las normas 
exigidas por la ART para la manipulación de los elementos y materiales empleados en el ámbito de trabajo. 
Asimismo deberá proveer los mismos elementos a la Inspección Técnica. 
El movimiento de ascenso y descenso de personas dentro del área a intervenir deberá realizarse por 
escaleras. Respecto del movimiento de materiales, así como el de escombros y residuos dentro del área a 
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intervenir, deberá realizarse el Montacargas Exterior dispuesto para tal fin, de modo de no causar daños y 
preservar las áreas no afectadas. 
El Oferente deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. El Oferente 
queda obligado a mantenedos a su exclusiva cuenta y cargo, en perfecto estado de conservación. 
Antes de dar inicio a las tareas a ejecutar, el Oferente deberá presentar una memoria con las 
características de las instalaciones que estarán destinadas a locales de servicios temporarios, así como de 
cualquier otra construcción o instalación secundaria que necesitare para la ejecución de los trabajos, para 

.su aprobación por la Inspección Técnica. 
El Oferente acondicionará en el área a establecer por la Inspección de Obra un sector para locales de 
servicios temporarios, de acuerdo a las necesidades que se requieran para la realización de los trabajos. 
Se dispondrá de manera que no moleste la marcha de las tareas y será conservado en perfectas 
condiciones de higiene por el Oferente, estando a su cargo también el alumbrado, provisión, distribución de 
agua y desagüe del mismo. El Oferente proveerá y mantendrá las instalaciones sanitarias reglamentadas 
según la Ley de Higiene y Seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y Seguridad en la construcción. 

1.2.11 Acceso de materiales  
Será obligación del Oferente mantener las circulaciones, ya sean de accesos o internas del área a 
intervenir, en condiciones transitables, en las distintas zonas de trabajo. Esta obligación se refiere a las 
circulaciones existentes y a las que el Oferente construya. 
El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y protección de los 
mismos, así como de las instalaciones existentes.- 
Durante la ejecución de las tareas se deberá tener especial cuidado para que los trabajos no afecten el 
normal desenvolvimiento del tránsito vehicular y peatonal existente en la zona. 
Si fuera necesario el Oferente deberá efectuar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las 
tramitaciones para solicitar ocupación de aceras y/o calzadas con materiales, equipos, etc. cuyo costo será 
a su cargo. 
Además se pondrá especial cuidado en la seguridad de las personas y cosas fuera del área a intervenir y 
en su perímetro de influencia, para evitar la caída de objetos o el desmoronamiento de veredas y/o 
calzadas perimetrales las que deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso. 

1.2.12 Protecciones y cerramientos temporarios  
a) El Oferente deberá realizar las defensas y protecciones indicadas en las reglamentaciones vigentes y lo 
expresado al respecto en el Pliego de Condiciones Generales. Independientemente de lo antes expuesto, 
deberá ejecutar todos aquellos cerramientos y protecciones que le sean requeridos por la Inspección 
Técnica, tanto internas como externas sobre la vía pública y hacia los edificios linderos, con el objeto de dar 
cumplimiento a las normas de Seguridad y/o preservar los bienes contenidos en el área a intervenir objeto 
del contrato. 
b) Estará a su cargo la provisión y gestión para su uso de caballetes de estacionamiento, de los que 
presentará a la Inspección Técnica, para su aprobación, un plano de vistas con especificaciones; estos 
serán construidos de hierro y pintados con esmalte sintético. Será obligación del Oferente el mantenimiento 
de los mismos en perfecto estado y serán utilizados exclusivamente para el uso de vehículos afectados a la 
provisión contratada. 
c) El Oferente deberá realizar a su cargo todos los cerramientos provisorios de locales, mediante puertas 
provistas de cerradura o candado; vallados y protecciones que la Inspección Técnica le indique, con el 
objeto de preservar áreas determinadas. 
d) El Oferente se obliga a proteger de daños a los elementos, equipos, o cualquier otro equipamiento del 
edificio, materiales almacenados, espacios y estructuras de terceros, disponiendo de los elementos 
necesarios para tal fin (telas, plásticos, protecciones de madera, etc.). El Oferente deberá contemplar 
además la mudanza de equipamiento dentro del área, para tal fin se etiquetará, inventariará y se realizará 
un acta de los equipos a trasladar. 
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1.2.13 Iluminación del área a intervenir 
El Oferente Proveerá e instalará el tablero general y los seccionales que considere conveniente y tendrá a 
su cargo los consumos producidos durante todo el transcurso de ejecución de las tareas de marítenimiento 
correctivo objeto del presente. 
La instalación deberá responder a la propuesta de la Oferente, debidamente conformada por la Inspección 
Técnica. Su ejecución aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las reglas del arte, 
normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones eléctricas del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para él 
trabajo, o que presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa y todo otro vicio incompatible al solo 
juicio de la Inspección Técnica. 

1.3 	DESARROLLO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

1.3.1 Plazo de ejecución  
Se estipulan NOVENTA (90) días corridos como plazo de ejecución, a contar de la fecha de iniciación 
documentada con el acta de comienzo de las tareas de mantenimiento correctivo. 

1.3.2 Seguros  
El Oferente deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuación: 

A — Laborales: Los exigidos por las Leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación 
de dependencia, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo, que deberán incluir la cláusula de 
"no repetición". 

B — Incendio: El Oferente deberá asegurar contra el riesgo de incendio la totalidad de la provisión • 
contratada, por un monto equivalente al doble del presupuesto oficial. 

C — Responsabilidad Civil: Por daños a terceros y sus pertenencias, por hechos ocurridos como 
consecuencia de la ejecución 'de los trabajos contratados; mediante póliza todo riesgo, construcción y 
montaje incluyendo responsabilidad civil por daños materiales, responsabilidad civil por lesiones, propiedad 
adyacente y responsabilidad civil cruzada. 

D — Inspección Técnica: Los necesarios para proteger al personal afectado a la Inspección, 
incluyendo especialmente los accidentes de trabajo por $ 180.000 cada uno. 

Dichos seguros serán contratados por el término del plazo de ejecución de las tareas contratadas y sus 
prórrogas, con una aseguradora autorizada, e incluirá al GCBA como beneficiario de los mismos y 
considerándolo como tercero afectado en los puntos: 

B - Incendio 
C - Responsabilidad Civil 
D - Inspección Técnica 

1.3.3 Libro de Ordenes de Servicio  
Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro la Inspección Técnica asentará todas las órdenes, las 
comunicaciones, observaciones y pedidos de aclaración. 
Respecto de las órdenes de servicio, deberán ser firmados por la Inspección Técnica y el Representante 
Técnico del Oferente. 

1.3.4 Libro de Notas de Pedido 
Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro el Oferente asentará los pedidos de aprobación de 
las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar, o pedidos de aclaración. 
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Respecto de los pedidos de aprobación, deberán ser firmados por su Representante Técnico, y en el 
mismo la Inspección Técnica procederá a su aceptación o rechazo indicando las causas del mismo y 
firmará. 

Libro de Órdenes de Servicio de Seguridad e Higiene  
Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio atinentes a la 
Seguridad e Higiene en tareas constructivas, emanadas del Responsable del área de control que designa la 
Inspección Técnica para que lleve a cabo esta tarea, quien las redactará y firmará, y por el Profesional 
'Representante Técnico del Oferente como constancia de haber tomado conocimiento de las observaciones 
hechas. 

t4 DEMOLICIONES  
1.4.1 Generalidades.  

Se tomarán previamente todas las medidas de protección de los componentes del área a intervenir 
(carpinterías, cristales, artefactos, etc.), los que serán retirados, cubiertos o protegidos antes de comenzar 
cualquier trabajo de demolición. El Oferente reparará a su costa cualquier deterioro y atenderá los reclamos 
que pudieren producirse a causa de la ejecución de los trabajos. 
La responsabilidad del Oferente por la seguridad de las construcciones existentes será total durante toda la 
vigencia del contrato, quedando el GCBA a cubierto de cualquier riesgo por colapso o desmedro total o 
parcial de estructuras, originados por las tareas en ejecución. 
Será por cuenta exclusiva del Oferente la ejecución de todos los trabajos de demolición que se detallan en 
los planos de demolición y en el siguiente listado: 
Demolición de bases y cargas de mampostería. En áreas indicadas en planos respectivos cuidando de no 
dañar los elementos circundantes que no se retiran, realizando si cabe los dinteles y/o apuntalamientos 
necesarios, los que serán calculados y verificados por el Oferente. Se pondrá especial cuidado en no rajar 
ni dañar el resto de las mamposterías que no fuesen a ser demolidas, de ser así deberán ser correctamente 
reparadas siguiendo las observaciones técnicas de los pliegos que componen esta contratación así como 
las indicaciones de la Inspección Técnica. 
Pases en hormigón armado según plano. Todas las intervenciones en la estructura de hormigón armado 
existente deberán contar con la previa autorización de la Inspección Técnica, y serán realizados según se 
considere lo más conveniente: con mechas, fresas o discos diamantados y nunca con rotura por 
percusión. 
Retiro de membrana asfáltica aplicada sobre los ladrillos que actúan como aislantes térmicos. 
Retiro de estructuras y artefactos fuera de uso (equipos de extracción de aire y elementos fuera de uso). 
Retiro de Instalaciones en desuso: 

• Electricidad: tableros, cañerías y cableado fuera de uso. 
• Aire Acondicionado: retiro de instalaciones y equipos fuera de uso. 
• Gas: retiro de instalaciones fuera de uso. 
• Retiro de elementos, vinculados a la losa, fuera de uso. 
• Retiro de todo lo que fuese necesario para la correcta ejecución de los trabajos, aunque no esté 

indicado en este listado. 
• Cambio de la hoja de la puerta de acceso a la terraza y reemplazo del umbral correspondiente. 
• Apertura de agujeros para la construcción de bases de hormigón hasta llegar a la losa. 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción de todas 
las construcciones, elementos e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a los requisitos y exigencias 
del proyecto, respetando y sin dañar todo aquello que permanezca de acuerdo al proyecto. Todo esto de 
acuerdo a las disposiciones y secuencias a fijar por la Inspección Técnica. Previamente se ejecutarán los 
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apuntalamientos y dinteles necesarios y los que la Inspección Técnica considere oportunos, asi como todo 
refuerzo, calce o apoyo que fuese necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento se retirarán fuera 
del ámbito del área a intervenir por cuenta y cargo del Oferente, debiendo considerado en su oferta: 
Se deberá llevar un registro de los artefactos de iluminación, carpinterías, equipos, etc., que se desmonten, 
los que quedarán de propiedad del Comitente y deberán ser separados los elementos recuperables, 
identificados, catalogados y agrupados en lotes para luego ser trasladados y depositados en el• lugar 
indicado oportunamente por la Inspección Técnica, dentro del radio de la Capital Federal. 

1.5 	HORMIGÓN ARMADO 

1.5.1 Generalidades  
Para la ejecución de las bases de hormigón, antes de comenzar los trabajos de rotura del techado 
existente, el Contratista deberá tomar la previsión de colocar en los lugares a indicarse en el área a 
intervenir, una lámina de polietileno sobre el cielorraso del 6°Piso, o sobre los equipos según el caso, a fin 
de proteger las instalaciones más sensibles de una eventual entrada de agua. La dosificación de agua del 
hormigón a colar para este trabajo deberá ser la mínima indispensable por este motivo. 

1.5.2 Cierre de pases en losas existentes  
Según lo indicado en el plano, el Oferente deberá completar la losa en los lugares en que existan los 
agujeros de pase de los conductos de ventilación que se retiran, para lo cual colocará tableros fenólicos en 
la parte inferior de la losa sujetos desde el piso de la terraza y colará sobre ellos hormigón de dosificación 
1:3:3 (cemento, piedra partida y arena) incluyendo una malla formada con barras de diámetro 10mm 
cruzadas cada 10cm, estas barras se vincularán mediante ganchos a las barras de la estructura existente. 

1.5.3 Bases para condensadoras  
Con la misma dosificación de hormigón se deberán ejecutar los dados de asiento de 30x30 de lado con un 
labio en su parte superior para actuar como babeta, los que servirán de base para recibir los .perfiles de 
apoyo de las condensadoras de aire acondicionado trasladadas. Los dados de hormigón serán similares a 
los existentes con anclaje amurados para recibir las planchas de la estructura metálica. Se construirán 
luego de retirar la membrana y demoler el contrapiso hasta la losa. Se imprimará con un adhesivo para 
hormigón preparando un encofrado de madera para su contención. Ver detalle en plano. Se dejarán 
preparados los anclajes con una varilla roscada de 1/2" para recibir las columnas de hierro. 
Estas bases se deberán ejecutar perfectamente escuadradas y prolijamente terminadas de acuerdo al 
detalle indicado, de modo que la babeta quede abierta para recibir el espumado de acuerdo con lo 
especificado en el plano de detalle. 
En la terraza que contiene al tanque de reserva se ejecutará una banquina con su babeta a fin de mejorar 
el aislamiento hidrófugo de los caños que atraviesan la cubierta. 

1.6 	TRATAMIENTO DEL SOLADO 

1.6.1 Babetas  
En las paredes que cierran la sala de máquinas del montacargas por sobre la viga invertida, se deberá 
realizar una canaleta de 5cm de profundidad a fin de empotrar una babeta de chapa galvanizada BWG 
n°24 que servirá de tope para recibir la espuma en su lado inferior. Para su amurado se reconstruirá la 
capa de revoque hidrófugo y se terminará con grueso y fino a la cal fieltro. 
En la casilla metálica que contenía el equipo extractor de aire, se deberá colocar una babeta como la 
indicada precedentemente, insertándola por debajo de la chapa trapezoidal que forma las paredes de la 
casilla. 
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1.6.2 Sellado de chapas sobre el Courtain Wall y carpas de mampostería sobre el perímetro de la  
terraza  
En estos lugares se deberá sellar la junta existente entre las chapas con siliconas según detalle, colocando 
sobre toda la superficie un manto geotextil de 150gr/m2 adherido a la chapa con pegamento poliuretánico 
Rubinate 9511 de Huntsman Argentina, o similar, a fin de proteger la silicona de los rayos solares UV. 

1.6.3 Aplicación de la espuma de Poliuretano 
La secuencia de los trabajos a realizar será la siguiente: 

TRABAJOS PRELIMINARES  
Retiro de la membrana existente y limpieza mecánica de la superficie a tratar. 
Reconstrucción de las juntas de dilatación existentes. 
Provisión y colocación de evaporadores de humedad de contrapisos de fibrocemento de 20x40cm con 
sombrero "Aero", 1 cada 35 m2. 
Aplicación de Imprimación, barrera de vapor y primer con resina formulación bicomponente pohuretánica. 
Suprasec 9584 de Huntsman Argentina. (0,400 kg/m2), o similar. 

. I  AISLACIÓN TERMOHIDRÓFUGA  
Colocación de Espuma de Poliuretano, aplicada por el sistema de spray "in situ", espesor promedio 25mm, 
formulada con gases ecológicos y retardador de llama, densidad promedio 40kg/m3, materia prima de Dow 
o Basf Argentina, máquinas de aplicación Graco (USA), o similar. 

PROTECCIÓN UV 
Aplicación por máquina a presión Wagner de una membrana líquida impermeable de altas prestaciones de 
poliuretano monocomponente de rápido curado y aplicación en frío (100% poliuretano) alifática marca Basf, 
o similar. (1400kg/m2) 

TERMINACIÓN  
Antes de esparcir el manto de piedra se aplicará una mano de poliurea de dos componentes transparente, 
aromático (0,400kg/m2) 
Colocación de canto rodado o piedra Mar del Plata, granulometría 1:3 espesor promedio 50mm como 
protección mecánica. 

Rejillas parabólicas  
El oferente deberá completar su trabajo colocando en los desagües existentes, rejillas parabólicas de hierro 
fundido, para contener el canto rodado de terminación. 

Daño por agua  
El Oferente será responsable de cualquier daño al trabajo de otros, al inmueble, o a materiales de otros, 
causados por pérdidas en caños o accesorios, destapados o desconectados y pagará por el 
correspondiente reemplazo o trabajo de reparación, de artículos así dañados durante el período que dure la 
ejecución de las tareas contratadas. 

1.7 	CARPINTERIA METALICA 
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1.7.1 Generalidades  
Estos trabajos comprenden la fabricación, provisión y colocación de todas las carpinterías-  metálicas 
requeridas para la provisión contratada, según tipos, cantidades y especificaciones particulares que se 
indican en los planos y planillas de Carpintería. 
Se considerarán también comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes 
a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como por ejemplo: refuerzos estructurales, 
elementos de unión entre perfiles, todos los selladores, burletes necesarios para asegurar la perfecta 
estanqueidad del conjunto; elementos de herrajes de los cerramientos a la estructura del edificio y/o 
ajustes; cierra puertas; sistemas de comando de banderolas y/o ventilaciones; cerrajerías, tomillos, 
tensores, etc. 
Será obligación del Oferente, la verificación de dimensiones en el área a intervenir, para la ejecución de los 
planos finales de fabricación. 
En la etapa que el Oferente considere conveniente para garantizar una aceptable entrega final de las tareas 
contratadas, procederá a hacer ejecutar el retiro de las protecciones y limpieza de los distintos elementos 
componentes de los cerramientos. 
La limpieza comprende la eliminación en las superficies de los cerramientos y paramentos de mampostería 
de toda sustancia extraña a las mismas, incluyendo excesos de selladores, pinturas, protecciones 
adhesivas y sus residuos, lacas, etc. 
La protección de los cerramientos instalados, del daño, marcas, o contaminaciones por causa *de otros 
materiales, así como también la limpieza final de todos los trabajos, corren por cuenta y responsabilidaddel 
Oferente. 
El total de las estructuras que constituye la Carpintería metálica y herrería se ejecutará de acuerdo con los 
planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas y estas especificaciones. 
Se colocarán topes en el piso al final del barrido de las hojas a fin de evitar la rotura tanto de las 
carpinterías como de los muros. 

1.7.2 Planos de taller 
Previo a la fabricación de los distintos cerramientos el Oferente deberá entregar, a la Inspección Técnica, 
para su aprobación, un juego completo por duplicado de los planos de taller. 
Estos planos deberán mostrar en detalle la construcción de todas las partes del trabajo a realizar, 
incluyendo espesores de los elementos métodos de juntas, detalles de todo tipo de conexiones y anclaje, 
tomillos y métodos de sellado, acabado de las superficies y toda otra información pertinente. 
Todas las soluciones presentadas deberán coincidir con los planos del proyecto de arquitectura. No podrá 
fabricarse ningún elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la Inspección Técnica. 
El Oferente deberá controlar y verificar en el área a intervenir las medidas de cualquiera de las, "partes de 
los sistemas de carpinterías que figuren acotados en los planos. 
En todos los casos deberá efectuarse la verificación del cálculo resistente de todos los elementos 
estructurales, de modo de asegurar a priori, la posibilidad de absorción de los esfuerzos a que estarán 
sometidos en su aplicación. 
La aprobación de los planos no exime al Oferente de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad 
de los elementos provistos. 

1.7.3 Puerta de acceso a la Terraza  
Se proveerá y colocará una nueva hoja sobre el marco existente de chapa doble BWG n°16 rellena con 
fibra de vidrio, con 3 (tres) bisagras a munición, cerradura tipo "Acytra", o similar. Manija doble balancín, 
bocallaves y rosetas, modelo Ministerio, de la línea pesada. La hoja llevará perfil botaagua. En -el mamo 
existente se cambiarán los tramos que presenten agujeros por oxidación y asimismo se reemplazará el 
umbral por uno de acero inoxidable. 
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1.7.4 Tapas de Tanque de Reserva  
Se proveerán y colocarán nuevas tapas de acceso al tanque de reserva en reemplazo de las actuales. 
Deberán estar construidas de chapa doblada BWG n°16, con bisagras tipo ficha soldadas a un marco 
ajustado al techo del Tanque. Se respetarán las medidas y forma de las tapas existentes. 

1.7.5 Construcción de plataformas y bases metálicas para equipos de aire acondicionado  
Se considera la provisión e instalación de bases metálicas similares a las existentes, montadas sobre 
dados de hormigón que asienten solidariamente con la estructura monolítica del edificio: Estas bases 
principalmente instaladas para las unidades condensadoras de los sistemas VRV del 3° y 4° piso, más 
equipos de precisión de la sala de datos del 5° piso. 
Las columnas estarán constituidas por dos (2) perfiles U N°14 soldados por las alas, a su vez soldados a 
una platabanda metálica inferior en forma perpendicular, yen parte superior a los perfiles dobleT N°14. 
Los perfiles de vigas deberán ser verificadas a la flexión con una carga igual a la prevista, concentrada en 
el centro de apoyos considerando un tercio de la flecha admisible según cálculo. 
Todo el conjunto llevará doble mano de inhibidor de corrosión y doble mano de esmalte sintético color m 
metal. 

- 	Todas las uniones que se realicen "in situ" deberán ser diseñadas para unirse con bulonería. No se permite 
el uso de soldadura eléctrica en la azotea. Cualquier tramo con soldadura será prefabricado en taller, 
pintado según descripción y trasladado para su emplazamiento con uniones sujetas con bulonería. 
La plataforma llevará una baranda de protección en todo su perímetro, realizado con perfiles y tubos 
estructurales de fácil desmontaje, similar a la existente. 
Se deberá colocar la perfilería complementaria de acuerdo a las dimensiones de la base de cada equipo 
para apoyo. 
Los paneles de piso de metal desplegado se fabricarán en taller con un perímetro de hierro ángulo de 1 " 
con un tratamiento de galvanizado por inmersión. Se apoyarán sobre perfiles de hierro T de 2" que 
descansarán sobre los perfiles dobleT. 
Para los equipos perimetrales indicados en plano, se armará una estructura en yoladizo sobre los arcos que 
sostienen las bandejas eléctricas en forma individual, prefabricadas y abulonadas a esta estructura. El 
tratamiento superficial de protección será el mismo que el de las plataformas. Dos manos de inhibidor de 
corrosión y dos manos de esmalte sintético color metal. 
Se presentará un plano constructivo con detalles y medidas, para su construcción en taller. Se replanteará 
una vez construidas las bases de apoyo. 
Los apoyos de escaleras que descansan sobre la carpeta deberán ser modificadas construyendo los dados 
de hormigón según diseño para desvinculados de la carpeta. 
Se retirarán todas las bases y/o perfilería residual una vez trasladados todos los equipos de aire 
acondicionado. 

1.7.6 Herrajes 
Si no se especifica otra cosa, serán todos de bronce cromado. Todos los herrajes se ajustarán a la 
carpintería mediante tornillos bronce, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje. 
En puertas de escape y de caja de escalera, se colocarán herrajes con barra antipánico. 
El Oferente presentará antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con indicación de su 
ubicación en los diversos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido la 
aprobación de este tablero. 
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Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las hojas que se abran para su.  colocación,. • 
procurándose al abrir éstas no debilitar las hojas ni cortar las molduras o decoración inherentes a las 
mismas. 
El Oferente está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección 
absolutas, y a colocar bien el que se observe que está mal colocado, antes de que se le reciba 
definitivamente la carpintería. 

1.7.7 Acabado de los elementos de hierro 
Después de la verificación de los trabajos por parte de la Inspección Técnica, se dará en el taller con pincel, 
una mano de pintura antióxido al cromato de cinc, formando una capa protectora homogénea y de buen 
aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos de antióxido, la segunda de diferente 
color que la primera. 

1.7.8 Entrega de materiales  
El Oferente procederá a la entrega en el área a intervenir de los cerramientos convenientemente 
embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su correcta conservación. 
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una 
deficiente protección siendo el Oferente responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 
En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas o tipos entre.sí para lo 
cual se separarán los unos de los otros con elementos como madera, cartones u otros. 

1.7.9 Montaje 
Todas las carpinterías deberán ser montadas perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición 
indicada por los planos de arquitectura. 
Será obligación del Oferente pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección Técnica de 
la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. Será también por cuenta del 
Oferente, estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o canaletas necesarias 
para apoyar, anclar, embutir las piezas o estructuras de hierro, como también cerrar dichos agujeros o 
canaletas con mezcla de cemento Pórtland y arena, en la proporción de 1 a 3 respectivamente. 
Antes de la entrega final el Oferente procederá al retiro de todas las protecciones provistas con los 
cerramientos y realizará la limpieza de los mismos. 

1.8 PINTURA 

1.8.1 Objeto  
Se pintarán las plataformas, puertas y elementos de herrería de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

Herrería: 
• Plataformas y Perfiles varios de soportes de instalaciones en la terraza del edificio. 
• Carpintería de entrada. 

1.8.2 Generalidades 
Se ejecutará la pintura por medios manuales o mecánicos de: carpinterias metálicas y herrerías, 
barandas, cañerías y conductos a la vista, etc. 
Asimismo se incluyen todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente 
indicados, sean imprescindibles para que en el área a intervenir se cumplan las finalidades de protección e 
higiene de todas las partes de las mismas estén visibles u ocultas. 
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Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección Técnica, el Oferente tomará las provisiones del 
caso, y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que 
éste constituya trabajo adicional. 

, El Oferente deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras estructuras, tales como 
vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, paneles, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues 
en el caso de que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la 
Inspección Técnica. 
El Oferente tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las tareas ejecutadas del polvo 
y la lluvia; a tal efecto procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto 
completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura se 
podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo. No se 
permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura haya secado completamente. 
Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a lo especificado en las condiciones generales, a las 
normas IRAM y a las directivas impartidas en este rubro, debiendo todos los sectores a intervenir ser 
limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. 
Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura o superficie serán corregidos antes de proceder a 
su pintado. 

1  Las condiciones del ambiente de pintado deben cumplir con: ausencia de polvos y/o gases corrosivos. En 
todo lo átinente a este tema será además de aplicación obligatoria todo lo que al respecto indica el Cáp. 
10.5.1.2 - CIRSOC 301. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección Técnica. La Inspección 
Técnica podrá exigir a la Oferente la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además si 
lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un 
tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado, la aplicación del tono 
adoptado u otro tono. 
El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén completamente 
secas, no debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85%, o cuya 
temperatura ambiente sea inferior a 5'C o superior a 50'C. 

1.8.3 Características de los materiales 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de 
marca indicada en la presente especificación, aceptada por la Inspección Técnica, debiendo ser llevados al 
área a intervenir en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La Inspección 
Técnica podrá hacer efectuar al Oferente y a costa de este, todos los ensayos que sean necesarios para 
verificar la calidad de los materiales. 
Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuarán 
en laboratorio oficial, a elección de la Inspección Técnica y su costo será a cargo del Oferente, como así 
también el repintado total de la pieza que demanda la extracción de la probeta. 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales 
debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será el Oferente, no 
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio Oferente los recaudos 
necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las cláusulas contractuales. 
Aprobación de las pinturas: A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su 
aprobación se tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 
Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posible. 
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Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el 
menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de 
disipar. No debe formar capa demasiado gruesa en la superficie. 
Viscosidad: Deberá tener la adecuada para su aplicación a pincel, rodillo o soplete, que permita la óptima 
nivelación sin chorreo. 
Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., el 
Oferente entregará muestras a la Inspección Técnica para su aprobación. 
Tintas: El Oferente considerará en sus precios que en todos los casos se utilizaran colorés del sistema 
Tinto métrico de Sherwin Williams, o similar. Esta prescripción no será de aplicación cuando se indique el' 
color blanco. 
Antióxido poliuretánico: Para ser aplicado como se especifica en el rubro Carpintería Metálica, en tallér, 
de primera marca reconocida en el mercado como tal. 
Terminación: A continuación del secado de la segunda mano de antióxido, el Oferente aplicará a todas las 
superficies dos (2) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar 
por la Inspección Técnica. 
El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 +/- 20 
micrones (Cap. 10.5.1.2 - CIRSOC 301). De no ser así, el Oferente deberá llegar al espesor requerido' 
mediante la aplicación de pintura esmalte, sin que ello de lugar a reclamos de ninguna especié. 

1.8.4 Carpinterías Metálicas, estructuras y herrería al Esmalte Sintético  
En el presente rubro se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la provisión y pintado de 
superficies de carpinterías metálicas, estructuras y elementos de herrería, cualquiera sea su ubicación, 
medidas, cantidad, color. El acabado se hará con pintura Esmalte Sintético brillante o semimate según este 
pliego. 
Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller (para el caso de las carpinterías 
u otros elementos nuevos) o la pintura existente, mediante abrasión mecánica o manual en el caso de las, 
carpinterías u otros elementos existentes. A continuación se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con 
aire a presión de la superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco. 
Cumplido este proceso se darán las siguientes manos: 
Dos manos de fondo antióxido sintético al cromato de diferente color. 
Retoques de masillado con masilla de poliéster en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una 
superficie perfectamente uniforme en su terminación. 
Tres manos de pintura esmalte sintético brillante o semimate como minimo. 
Entre cada mano deberán pasar no menos de 10 horas y se lijará suavemente. 

1.8.5 Inspección y aprobación  
La Inspección Técnica está facultada para extraer, durante la realización del pintado, muestras dé pintura 
directamente de los recipientes utilizados por el personal asignado a las tareas, a fin de verificar que la 
pintura utilizada sea igual a la aprobada oportunamente. 
En caso de comprobarse la utilización de pintura no aprobada se exigirá su remoción y reejecución del 
trabajo ya realizado, por cuenta exclusiva del Oferente. 
El Oferente deberá asimismo solicitar oportunamente y con la debida antelación, la inspección y aprobación 
de los trabajos correspondientes a la ejecución de cada una de las manos de pintura aplicadas y 
terminadas. 
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1.9 

1.9.1 

TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO  
Luego de realizadas la totalidad de las bases metálicas se procederá al traslado de las unidades 
condensadoras instaladas sobre piso o base a desmontar para la correcta realización del tratamiento de la 
azotea. 
Las unidades condensadoras se dividen por su funcionamiento en críticas y/o de confort. Se deberán 
individualizar con el responsable de cada área para el procedimiento de desconexión traslado y reconexion 
con el mínimo impacto. 
El sistema VRV LG que se agrupa para el acondicionamiento de los halls, se desmontará siguiendo los 
procedimientos de envasado y desconexión de cañerías y cableados según protocolo. 
Para las unidades condensadoras que acondicionan las áreas de sistemas que consideramos como críticas 
se deberá verificar el funcionamiento de los equipos de back-up para cubrir el acondicionamiento de la sala 
mientras se efectúa el traslado. 
En las áreas críticas que no posean back-up (redundancia) se deberán proveer equipos portátiles con 
mangas de descarga del aire de condensación, tantos como para alcanzar la capacidad necesaria para 
mantener las condiciones de temperatura aceptable al proceso. 
En las áreas de oficinas acondicionadas con equipos a trasladar, se deberá coordinar con el supervisor 
para prever la utilización de equipos portátiles. 

Método de traslado de equipos  
Para el traslado de las unidades condensadoras se deberá realizar un plan de tareas para la programación 
de todas las tareas inherentes a la realización de los trabajos, sin inconvenientes de funcionamiento para 
cada área. 

• Se deberá verificar que la base esté completamente terminada y se colocarán nuevos elementos 
antivibratorios. 
Se verificará la correspondencia del conjunto condensador-evaporador, alimentación eléctrica, llave de 
corte y comando. 
Para la desconexión de la unidad condensadora se deberá efectuar un envasado prolijo del refrigerante en 
cada compresor. Se realizará con las herramientas necesarias de acuerdo al protocolo como ser manifold 

• correspondiente al refrigerante del equipo, llaves criket, allen y francesa, pinza amperimébica y 
herramientas de mano. 
Envasado el gas se procederá a la desconexión de tuercas fiare de cada unidad, cableado previa 
identificación, quedando el equipo condensador liberado. 
Para su traslado, si el equipo es liviano podrá ser transportado a mano. Caso contrario se emplearán 
equipos con ruedas o elevadores manuales de fácil movimiento tipo "zorra" o similar. 
El posicionamiento predeterminado estará de acuerdo al plano de distribución de equipos que se 
presentará previamente a la aprobación de los trabajos. 

• Todo equipo a ser trasladado deberá verificar su funcionamiento pues no se admitirán fallas posteriores 
atribuibles al estado anterior, antigüedad, falta de repuestos, o infortunio. Deberán quedar funcionando a 
pleno y sin fallas. 
Para la prolongación o modificación de cañerías de cobre que deban realizarse con soldadura autógena, se 
deberán efectuar, en todos los casos, en atmosfera inerte, es decir, con circulación de nitrógeno. Luego se 
realizará la prueba de hermeticidad con presión, el barrido, deshumectación por vacio y aislamiento. 
No se permitirán empalmes para prolongación de cableado. Se deberá reemplazar en todo su recorrido por 
tramos enteros. 
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Los equipos VRV LG que acondicionan los halls del edificio, deberán ser retirados antes de finalizar las 
bases para su montaje en el menor tiempo posible. Antes de iniciar los trabajos se presentará un programa 
detallado de tareas y tiempos de ejecución, para determinar el periodo de la instalación sin funcionar y su 
impacto en las zonas que intervienen. 
Se deberá tener en cuenta que no podrá quedar equipo alguno apoyado sobre la carpeta o con base no 
montada sobre dados de hormigón para poder realizar una correcta reparación del aislamiento de la 
terraza. 

1.9.2 Acondicionamiento de Cableados de Fuerza Motriz y de Corrientes Débiles.  
La empresa deberá realizar un relevamiento de todas las instalaciones de cableados realizados en la 
azotea. 
Los cables de alimentación eléctrica que se desplazan en bandeja deberán ser reacomodados y sujetos, a 
cada bandeja se le incorporarán las tapas con los retenes correspondientes y en caso de falta de tapas se 
repondrán por similares sujetas de la misma forma. Se nivelarán y sujetarán en forma adecuada. 
Se deberá proveer a cada plataforma de (1) un tablero de servicio con una llave de corte, alimentación 
trifásica con toma con disyuntor y tres (3) tomas con disyuntor de monofásica. Será un gabinete .estanco, 
apto para intemperie y se incorporará una lámpara portátil de traslado manual con un alargue suficiente 
para llegar al equipo más lejano. 
EL cableado de tensiones débiles se acomodará y se montará sobre bandejas metálicas con tapa 
separadas del piso a tratar. 
Cuando no se puedan utilizar bandejas metálicas por el espacio disponible, se agruparán los cables con 
organizador de cables, en espiral de polipropileno. 

1.9.3 Reparación de Desagüe Pluvial en la Planta Baja  
Se deberá efectuar el reemplazo de la cañeria colectora de la canaleta pluvial en la cubierta sobre el 
estacionamiento del edificio lindero. 
Para ello se utilizarán 2 caños colectores AWADUCT, que actuarán como colectores y se conectarán a la 
canaleta existente con 6 (seis) embudos nuevos. Cada uno de estos embudos llevará un caño de 
ventilación para eliminar la turbulencia dentro del caño. Las uniones se realizarán a enchufe con o'ring y 
solución deslizante. Estos caños recorrerán la Planta Alta hasta la linea municipal y paralelo hasta la rampa 
de acceso bajando a la Planta Baja para mediante una pileta de piso abierta, para desagotar en el cordón 
de la vereda. Estará incluida en esta provisión la reconstrucción de la vereda debiendo quedar en perfecto 
estado de transitabilidad. 

1.10 ILUMINACIÓN  
Se proveerán e instalarán ocho (8) artefactos de iluminación estancos para exteriores., de mercurio 
halogenado RX7S 150W, se debe incluir la cablificación y el comando de los mismos. 
Luminaria de marca Quasar, o similar 
Cuerpo y marco: Policarbonato inyectado con UV estabilizado y retardador de llama. 
Difusor: Vidrio templado de 4 mm de espesor. 
Equipamiento Eléctrico: MERCURIO HALOGENADO RX7S 150w 
Características: Anticorrosivo, certificado BSEN 60598, IP65, SCX 0,11m2. 

1.11 LISTA DE PLANOS 
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MC-MJYSGC-TT-01 Planta Terraza Aislaciones Nueva Distribución de Equipos de AA 
2 	MC-MJYSGC-IP-01 Planta Desagües Pluviales, Esquemas 
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Pliego de Cláusulas Particulares 
 
Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires llama a Licitación Pública para la Adquisición de Material Descartable para 
Laboratorio con destino a los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 31 y 
primera parte del Art. 32 de la ley 2095 (Texto consolidado Ley Nº 5454), Decreto N° 95/14 y 
Decreto N° 114/16. 
 
Artículo 2º.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Los Pliegos de Bases y Condiciones 
se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los 
oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o 
aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del BAC hasta tres (3) días 
previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. A los efectos del cómputo del 
citado plazo no se tendrá en cuenta el día de apertura de las ofertas. El Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires elaborará las Circulares y las publicará en BAC. 
 
Artículo 3º.- LUGAR, DÍA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: La Apertura de Ofertas se 
realizará a través del Sistema BAC, el día y hora fijada para la misma. 
 
Artículo 4º.- PLAZOS: Los plazos establecidos en este Pliego deberán entenderse en días 
hábiles administrativos, salvo mención expresa de días corridos, conforme lo estipulado en los 
artículos 5 y 7 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09. Subsidiariamente, será de aplicación 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97 ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98). 
 
Artículo 5º.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: Resultan de aplicación los términos 
establecidos en el artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitante con lo 
dispuesto en los artículos 6 y 7 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
 
Artículo 6º.- COMPETENCIA JUDICIAL: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, 
ambas partes quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier 
otro fuero o jurisdicción (art. 7° del Pliego de Condiciones Generales). 
 
Artículo 7º.- DE LOS OFERENTES: Podrán presentarse a esta Licitación  las Personas 
Físicas o Jurídicas, que en forma individual, conjunta o asociada reúnan las condiciones que se 
exigen y que no se encontraren comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se 
mencionan en el presente. 
 
Artículo 8º.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: En caso de solicitarse muestras las mismas 
deberán ser presentadas en Av. de Mayo 575, PB, Oficina 14, hasta una hora antes de la hora 
fijada para la iniciación de la apertura de ofertas. 
 
Artículo 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Para que las ofertas sean 
consideradas válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP (Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores). La presentación de cada oferta se hará a 
través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los requerimientos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los 
documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. Los documentos que por sus 
características deban ser presentados en soporte papel serán individualizados en la oferta y 

         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 91/DGABS/16 
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entregados en la Dirección General de Abastecimiento en Salud hasta la fecha y hora 
establecida para la apertura de ofertas. Toda documentación e información que se acompañe, 
y que sea requerida en este Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de 
folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 
 
Artículo 10- CONDICIONES PARA SER OFERENTE: Para concurrir como oferentes a la 
presente licitación deberán reunirse los siguientes requisitos: a) Personas físicas. b) 
Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y habilitadas 
por la Legislación vigente en la materia. c) Cumplir con los requisitos previstos para la 
presentación de la oferta. d) Encontrarse inscripto en el RIUP. 
 
Artículo 11.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES: No pueden presentarse como 
oferentes a la presente licitación: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el 

caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de 
los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº 2095 y su modificatoria 
Ley 4764, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº 2095 y su 
modificatoria Ley 4764, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Ética Pública Nº 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas 

en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus 
bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso 
preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 

Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 

h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

i) Las personas físicas o  jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, 
que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis 
y 3.1.14 al Libro II "De las faltas en particular", Sección 3°, Capítulo "Prohibiciones en 
Publicidad" del Anexo I de la Ley Nº 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por ley Nº 4.486). 

j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma 
licitación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, 
en las condiciones que determine la reglamentación. 

 
Artículo 12.- UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS: Si el oferente se presentara como una 
Unión Transitoria de Empresas, cada integrante deberá presentar los certificados de Inscripción 
en el RIUPP o constancia de inicio de Trámite de Inscripción. Asimismo, deberá acompañar: a) 
Fotocopia certificada del compromiso de constituirse en UTE. En caso de resultar adjudicado, 
deberá presentar el Contrato de Constitución, el que deberá contener el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. b) Declaración Jurada en donde todos los 
miembros brindan su compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada 
durante el proceso de licitación, el cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, su 
responsabilidad frente a terceros y a todas las demás obligaciones y responsabilidades legales 
y contractuales. c) Declaración Jurada de mantener la vigencia de la UTE hasta que se hayan 
cumplido la totalidad de las obligaciones emergentes del contrato. d) Declaración Jurada de 
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mantener la composición de la UTE durante el plazo mencionado en el apartado anterior, así 
como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que 
importen una alteración de la responsabilidad sin la aprobación del GCABA, ni en el Contrato 
constitutivo de UTE. e) Fotocopia de la designación de uno o más representantes legales que 
acrediten, mediante poder otorgado por escritura pública, facultades suficientes para obligar a 
su mandante. De los documentos por los que se confieren los poderes y por los que se 
constituye la UTE, deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en 
ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una de las 
empresas en funciones, en el momento del acto respectivo. 
 
Artículo 13.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Se 
establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego el depósito 
equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado de la licitación. La impugnación será 
tramitada conforme lo establece el art. 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al 
impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente 
 
Artículo 14.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deben mantener las ofertas por el 
término de veinte (20) días a contar desde la fecha de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una 
antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará 
prorrogada automáticamente por única vez y por un lapso igual al inicial.  
 
Artículo 15.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán 
presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
total de su oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases 
y Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en 
cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, 
Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5454) y su correspondiente Decreto Reglamentario y será 
devuelta de conformidad a lo establecido en el Art. 17.3 apartado i) del Pliego de Condiciones 
Generales. 
La no presentación de la Garantía de Oferta dará lugar al descarte de la misma sin más 
trámite. Dicha garantía deberá ser entregada en la Dirección General de Abastecimiento en 
Salud, sita en Av. de Mayo 575, Entre piso, Oficina 17, dentro del plazo de veinticuatro (24) 
horas contado a partir del acto de apertura en sobre cerrado que indique los datos de la 
licitación, día y hora de apertura. 
 
Artículo 16.- GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Los oferentes deberán 
presentar la garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total de la adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17.1 inciso b) Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, la misma deberá ser integrada dentro del término de 
cinco (5) días de recibida la Orden de Compra, vencido el mismo, se lo intima a su 
cumplimiento y será devuelta de conformidad con lo establecido en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. La misma deberá ser entregada en la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, sita en Rivadavia 524, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del término 
de cinco (5) días de notificada la Orden de Compra. En caso de la no presentación de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato será de aplicación lo establecido en el art. 30 del 
Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
 
Artículo 17.- APERTURA DE OFERTAS: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través 
del BAC, liberándose las ofertas en el día y hora establecidos en el presente Pliego, 
formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y 
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funcionarios (art. 20 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09 y art. 8 del Anexo I de la 
Resolución Nº 1160/MHGC/11). Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas 
presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la apertura en la Dirección 
General de Abastecimiento en Salud sita en Av. de Mayo 575, Entre piso, Of. 17, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 18.- RECHAZO: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el 
derecho de revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas 
con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho 
alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 
 
Artículo 19.- PROCESO DE SELECCIÓN FRACASADO: En caso de que los oferentes no 
reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten indispensables para ser 
adjudicatarios, el Proceso de Selección será declarado fracasado, sin que ello dé derecho a 
reclamación alguna por parte de los oferentes. 
 
Artículo 20.- ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN: Realizada la apertura, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas designada a tal fin emitirá su dictamen en el plazo previsto en la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado Ley N° 5454) y Decreto N° 95/GCBA/14, el cual no tendrá carácter 
vinculante, y proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos para el 
dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el procedimiento. Son contenidos 
mínimos de dicho dictamen: a) Examen de los aspectos formales de cada oferta y 
documentación. b) Aptitud de los oferentes para participar de esta Licitación. c) Evaluación de 
las ofertas y de la modalidad en que han sido realizadas de acuerdo a los intereses del GCBA. 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.  
 
Artículo 21.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: La información ingresada en el portal de 
Buenos Aires Compras (BAC) será analizada evaluando los antecedentes de los oferentes, la 
aptitud de los mismos, las propuestas presentadas y los demás aspectos formales contenidos 
en cada oferta. Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a los 
requisitos formales y materiales exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares y sus anexos. Los contenidos de dichas ofertas serán estudiados por la Comisión 
de Evaluación, las ofertas serán calificadas por orden de mérito. Análisis y Evaluación: 
Efectuada la apertura, la Comisión de Evaluación, analizará y evaluará toda la documentación 
y requisitos exigidos, y presentados por los oferentes. El anuncio de las preadjudicaciones será 
conforme lo estipulado en el art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 
Artículo 22.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.- Para la evaluación de las ofertas la 
Comisión de Evaluación podrá requerir de los oferentes la información complementaria que 
estime necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de 
igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 
 
Artículo 23.- ANUNCIOS: El llamado a Licitación Pública para la adquisición objeto de la 
presente se anunciará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13.2 y 13.4 del Anexo I 
del Decreto Nº 1145/GCBA/09 y artículo 4 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11. El 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva la facultad de postergar el Acto 
Licitatorio, el cual se anunciará por los mismos medios y formas que el llamado a Licitación. 
 
Artículo 24.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en 
el art. 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, se establece como 
condición de admisibilidad de las impugnaciones a la Preadjudicación el depósito equivalente al 
cuatro por ciento (4%) del monto total de la oferta preadjudicada, el mismo deberá ser 
efectuado en la Cuenta Corriente Nº 26.678/7 “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta 
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en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro, perteneciente a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, el que será reintegrado sólo en caso de que la 
impugnación prospere totalmente. Las impugnaciones deberán ser presentadas en la Dirección 
General de Abastecimiento en Salud, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando 
fotocopia y original de la boleta de depósito, caso contrario no será considerada impugnación, y 
habrá de ser rechazada in limine. Asimismo podrá constituir una garantía equivalente al cuatro 
por ciento (4%) del monto total de la oferta preadjudicada, la que será efectuada mediante 
alguna de las formas previstas en el art. 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. La impugnación podrá efectuarse dentro de los tres (3) días posteriores a partir del 
vencimiento del plazo fijado para los anuncios. 
Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al 
impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente. 
 
Artículo 25.- ADJUDICACIÓN: La adjudicación es resuelta en forma fundada por la autoridad 
competente para aprobar la licitación y se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de 
los oferentes dentro del plazo que determine la reglamentación. Si se han formulado 
impugnaciones contra el Dictamen de Evaluación de las ofertas, éstas son resueltas en el 
mismo acto que disponga la adjudicación. 
Puede adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del 
contrato sin que éste genere indemnización alguna. 
 
Artículo 26.- RECURSOS: Contra el acto administrativo de adjudicación sólo podrán 
interponerse los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº 
1510/GCBA/97, aprobada por Resolución Nº 41/LCABA/98) y/o normativa vigente. 
 
Artículo 27.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se perfecciona con la 
notificación de la Orden de Compra al adjudicatario a través del BAC, tal lo establecido en el 
art. 29 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09 y artículo 17 del Anexo I de la Resolución Nº 
1160/MHGC/11.  
 
Artículo 28.- PLAZO DE ENTREGA: El adjudicatario realizará la entrega de insumos de 
acuerdo a los plazos establecidos en la Orden de Compra o suscripción del instrumento 
respectivo, según corresponda. 
La repartición licitante podrá solicitar modificaciones al cronograma establecido. 
 
Artículo 29.- LUGAR Y FORMA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS: El adjudicatario deberá 
efectuar la entrega de los insumos en el domicilio indicado en la Orden de Compra, o donde la 
repartición licitante lo designe, en el día y hora previamente estipulada. El transporte, carga, 
descarga y estiba de las mercaderías serán efectuadas por el proveedor, estando a su 
exclusivo cargo. 
 
Artículo 30.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA: Remito original y tres 
(3) copias en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos 
entregados, código de producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si 
corresponde), número de lote y/o partida y fecha de vencimiento. Ante la falta de 
individualización de las características mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, 
siendo en consecuencia, imputable al proveedor. 
 
Artículo 31.- MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: Una vez perfeccionado el 
contrato, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 
veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios 
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede 
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incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el 
total resultante no exceda el porcentaje previsto, según corresponda. 
En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la 
disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del 
cocontratante. Si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al 
proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total 
del contrato, aún con consentimiento del cocontratante. 
 
Artículo 32.- FACTURACIÓN Y PLAZO DE PAGO: El adjudicatario sólo deberá facturar lo 
efectivamente entregado. El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en los 
arts. 28, 29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC. 
 
Artículo 33- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO: El incumplimiento en 
término de las obligaciones contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora 
automática y, por lo tanto, sujeta a la aplicación de las penalidades establecidas en el presente 
Pliego y a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Nº 2095 su modificatoria Ley 
4764 y Decreto N° 95/GCBA/14. 
 
Artículo 34.- PENALIDADES: Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las 
siguientes penalidades: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato. 
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
c) Rescisión del contrato por culpa del cocontratante. 
A los efectos de la aplicación de las penalidades se deben reunir todos los antecedentes 
referidos al desempeño del oferente o contratante durante el desarrollo del procedimiento 
contractual, que motiven y justifiquen la aplicación de la penalidad. 
 
Artículo 35.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA – 
DESISTIMIENTO DE OFERTAS: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo 
de validez establecido según Cláusula nro 14 conlleva la pérdida de la garantía de oferta. En 
caso de desistimiento parcial, la garantía se pierde de forma proporcional. 
 
Artículo 36.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – 
INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA: Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento 
del contrato dentro del término de cinco (5) días de recibida la Orden de Compra, se le intimará 
en forma fehaciente, por igual término. Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se 
haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de 
la oferta o de un monto equivalente a dicha garantía, sin perjuicio del cargo que se le formule al 
adjudicatario por los daños y perjuicios que dicha conducta puede haberle ocasionado al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 37.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS: El adjudicatario puede solicitar, por única 
vez, la prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la presente, antes 
del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga sólo es 
admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de 
la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera de término. La multa por mora es del 
uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada 
siete (7) días de atraso o fracción mayor de tres (3) días. Si el plazo de entrega fuera inferior a 
siete (7) días, no resulta de aplicación lo previsto en el artículo 120 de la Ley, procediéndose a 
la rehabilitación del contrato conforme al artículo 121 de la Ley y su Decreto Reglamentario. 
Rehabilitación de Contrato: “Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de la prórroga que 
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se hubiera acordado, sin que los elementos fueran entregados o prestados los servicios de 
conformidad, el contrato queda rescindido de pleno derecho por la parte no cumplida, sin 
necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego la Unidad 
Operativa de Adquisiciones proceder al dictado de la declaración formal de la rescisión, salvo 
que antes del vencimiento, agotada la posibilidad de prórroga, el adjudicatario haya solicitado 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley la rehabilitación del contrato por la parte 
no cumplida. El contrato rehabilitado debe cumplirse dentro de los mismos plazos y puede 
otorgarse la misma prórroga y en las mismas condiciones que para el contrato original. Si el 
adjudicatario que solicitó la rehabilitación no hace el pago de la multa del diez por ciento (10%) 
dentro de los tres (3) días de habérsele comunicado la aceptación de la rehabilitación, se da 
por rescindido el contrato, sin más trámite, en las condiciones estipuladas en este mismo 
artículo”. (art. 121 Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14). Dicho depósito deberá realizarse en la 
Tesorería General perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 – en el 
horario de 9.30 a 14.30 hs. Los depósitos en Cheque deberán realizarse en la Cuenta 
200330/4 “Multa Proveedores y Contratistas”. Cheque Propio del Adjudicatario, el cual deberá 
ser librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CRUZADO – NO 
A LA ORDEN. Los depósitos en efectivo deberán realizarse en la Cuenta 200233/2 “Multa 
Proveedores y Contratistas”. 
 
Artículo 38.- SANCIONES: Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en el 
artículo precedente, los oferentes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: • 
Apercibimiento: a) Por desistimiento de la oferta. b) Por incumplimientos o demoras en sus 
obligaciones contractuales siempre y cuando para el caso no estuviera previsto una penalidad 
contractual. c) Si tuvieran, a criterio de las distintas Dependencias Usuarias, dos (2) conceptos 
malos al cabo de un (1) año y siempre que los motivos del mismo no se encuentren previstos 
en otras causales de sanción. • Suspensión: a) De un (1) mes a seis (6) meses: El proveedor 
que incurriere en el incumplimiento establecido en el artículo 128 de la Ley 2095 y su 
modificatoria Ley 4764. El proveedor que, intimado para que deposite en la cuenta de la 
jurisdicción o entidad contratante el valor de la multa o de la garantía perdida, no lo haga dentro 
del plazo que se le fijare a tal efecto. El proveedor al que se le hayan impuesto tres (3) 
apercibimientos en el lapso de un año calendario, contando a partir de la imposición del 
primero de ellos. b) De siete (7) meses a un (1) año, al proveedor que incurra en el 
incumplimiento establecido en el artículo 129 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley 4764 c) De 
más de un (1) año y hasta dos (2) al proveedor que incurra en los incumplimientos establecidos 
en los artículos 130, 131 y/o 132 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley 4764.• Inhabilitación: a) 
El proveedor que acumulara suspensiones por más de (2) años en el transcurso de un lapso de 
cinco (5) años calendario. b) El proveedor que, habiendo cumplido la suspensión prevista en el 
artículo 137, inciso b) de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764 y Decreto Nº 95/GCBA/14, 
no haya efectuado el depósito correspondiente a la multa o garantía pedida, hasta tanto no 
efectúe el pago respectivo. En el caso de que se hubiera constatado un incumplimiento por 
parte del adjudicatario durante la ejecución del contrato, igualmente le será aplicada la 
penalidad y la sanción que pudiere corresponderle aún cuando el contrato se encontrara 
rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que se formalice el correspondiente Acto 
Administrativo que decide la aplicación de la penalidad y/o sanción. 
 
Artículo 39.- RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL COCONTRATANTE. 
CAUSALES: a) Rechazo de la Orden de Compra: si el adjudicatario rechazare la Orden de 
Compra dentro del plazo de tres (3) días de perfeccionado el contrato, se intimará al 
cumplimiento contractual, bajo apercibimiento de proceder a la ejecución de la garantía de la 
oferta, sin perfjuicio de las demás sanciones contractuales. b) Incumplimiento del Contrato: 
vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su caso, del contrato 
rehabilitado, sin que los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de 
conformidad, se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías 
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correspondientes sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el 
organismo licitante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión (art. 129 Ley Nº 
2095). c) Prestación con Carácter Especial: El incumplimiento de las prestaciones en que no 
sea posible admitir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y 
de las necesidades de la Administración, es sancionado con la rescisión del contrato más la 
pérdida de la garantía de cumplimiento del mismo por el importe total de aquella (art. 130 Ley 
Nº 2095). d) Fraude o Negligencia: Cuando el cocontratante incurre en negligencia en la 
ejecución del contrato o incumple las obligaciones a su cargo, el organismo contratante puede 
rescindir unilateralmente el contrato, quedando a cargo del cocontratante la reparación de los 
daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. Asimismo es causal de rescisión del 
contrato por culpa del cocontratante y con las consecuencias precedentemente indicadas, 
cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera determinante de la 
adjudicación de la oferta en cuestión (art. 131 Ley Nº 2095). e) Transferencia o Cesión el 
Contrato: Cuando el cocontratante transfiera o cediera todo o parte del contrato sin que ello 
fuere autorizado previamente por la entidad contratante, ésta debe rescindir unilateralmente el 
contrato por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato 
(art. 132 Ley Nº 2095). 
 
Artículo 40.- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL: La rescisión del contrato y la consiguiente 
pérdida de la garantía de cumplimiento pueden ser totales o parciales, afectando en este último 
caso a la parte no cumplida de aquel. Además de las penalidades previstas para la rescisión 
parcial o total del contrato, en el caso de haberse acordado prórrogas, será de aplicación la 
multa fijada en la reglamentación al art. 121 de la Ley 2095, su modificatoria y Decreto Nº 
95/GCBA/14, calculada en relación con el valor no satisfecho. 
 
Artículo 41.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades establecidas en 
presente pliego no son aplicables cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso 
fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por el oferente o adjudicatario y aceptado 
por la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por los oferentes o adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento 
de la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro de los cinco (5) días de producida. 
Si el vencimiento fijado para la satisfacción de la obligación no excediera de cinco (5) días, la 
comunicación referida se efectúa antes de los cinco (5) días de ese vencimiento. Transcurridos 
dichos términos queda extinguido todo derecho. 
 
Artículo 42.- FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata 
exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía. Si la falsedad fuere advertida 
con posterioridad a la licitación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida 
de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que 
pudieren corresponder. 
 
Artículo 43.- Para consultas relacionadas con el Sistema, comunicarse con la Mesa de Ayuda 
BAC al Tel.: 5236-4800 al 4810 opción 8, o enviar un mail a: mesadeayudabac@dguiaf-
gcba.gov.ar. 
 
Artículo 44.- Para consultas relacionadas con el presente Pliego y con la normativa aplicable, 
comunicarse con la Dirección General de Abastecimiento en Salud a los Tel.: 4323-9778 o 
4342-9997. 
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ANEXO 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICUALRES 

 

A. Requisitos Económicos y financieros 
Requisito nro. 1 
Los oferentes deberán cotizar el importe de su oferta expresada en pesos, consignados en 
números y letras la suma total para la totalidad de los renglones y por el plazo de contratación. 
Requisito nro 2 
La oferta económica deberá ser formulada y ajustada en un todo a la forma establecida en el 
presente Pliego, indicando precio único y pago contado, en pesos ($) moneda de curso legal en la 
República Argentina. 
Requisito nro. 3 
El oferente debe formular su oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada 
renglón, no admitiéndose cotización parcial de los mismos. Sólo en el caso de que la oferta 
contemple la totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente podrá ofrecer 
descuento sobre la base de su adjudicación íntegra. 
Requisito nro. 4 
No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma, que no impidan su exacta 
comparación con las demás presentadas. 
Requisito nro. 5 
A los efectos del impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste calidad de exento. 

 
B. Requisitos Técnicos 

Requisito nro. 1 
OBLIGACIONES DEL OFERENTE: El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto el 
nombre genérico y la marca comercial de los productos cotizados, número de Certificado de 
Producto Médico otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional presentación y/o embalaje, según lo 
solicitado. En el caso que el oferente no sea el productor primario del insumo cotizado 
(Droguerías, Distribuidores, etc.) deberá acompañar una nota del fabricante o importador, donde 
se lo autoriza a cotizar dicho producto en la presente licitación, en un todo de acuerdo con el 
pliego, detallando cantidades a entregar y aceptando el cronograma de entregas propuesto en la 
licitación. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 
Requisito nro. 2. 
Para los productos médicos (Decreto Nº 2505/85, y Resolución Nº 255/94, o Disposición Nº 
2319/02 TO 2004 y Nº 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud), los oferentes deberán presentar 
en el momento de cotizar, con la oferta: el CERTIFICADO DE HABILITACION, con su 
correspondiente disposición, acompañado del correspondiente Certificado de Buenas Prácticas, 
otorgado por la autoridad sanitaria fiscalizadora correspondiente,  ANMAT o Ministerio de Salud 
según corresponda, firmada por Apoderado Legal y Director Técnico. Se deberá presentar en 
soporte electrónico y soporte papel. 
 
Requisito nro. 3 
Se deberá presentar copia del Registro del Producto médico o su Certificado, firmado por Director 
Técnico y Apoderado Legal. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 
 

Requisito nro. 4 
Deberá presentar fotocopia de la disposición del profesional responsable que figure como Director 
Técnico, extendido por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, firmada por Director Técnico y 
Apoderado Legal. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 5  
Deberá presentar Declaración Jurada debidamente firmada por el Director Técnico y Apoderado 
Legal, haciéndose responsable de que todos los productos cotizados se ajustan a la normativa 
vigente (Decreto Nº 2505/85 y Resolución Nº 255/94, o Disposición Nº 2319/02 TO 2004 y Nº 
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2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud). Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte 
papel. 

 
Requisito nro. 6 
EMBALAJE Y PALLETIZACION: La mercadería deberá entregarse en pallets tipo ARLOG MERCOSUR (1,00 x 
1,20m) con una altura máxima de 1,40m incluyendo la tarima, los mismos deben ser adecuados al 
peso/volumen de a carga, aptos para su almacenamiento en racks. 
Los pallets serán follados (con f ilm adecuado) respetando la consigna del monolote y  monoproducto (un pallet 
sólo podrá contener un solo lote de un solo producto). En caso de utilizarse embalaje secundarios (cajas 
contenedoras) deberán ser de materiales adecuados para cada caso y respetando la consigna de monolote y 
monoproducto. 
Dichos pallets deberán identif icarse con una etiqueta que indique la siguiente información: código del producto, 
descripción del producto, cantidad, lote y fecha de vencimiento. 
 
Requisito nro. 7 
MUESTRAS: Los oferentes deberán presentar dos (2) muestras de los productos ofertados, 
previamente a la presentación de su oferta debiendo incluir en el sobre de la oferta el remito 
debidamente recepcionado por la Subgerencia Operativa Soporte Técnico de la DGABS, sita en Av. 
de Mayo 575 PB, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo indicar: nombre del 
proveedor, número y modalidad de convocatoria, fecha y hora de apertura y número de renglón, 
debiendo identificarse si la muestra corresponde a una oferta alternativa. 

La repartición licitante se reserva el derecho de hacerle los análisis que considere convenientes.  

 
SI LA AUTORIDAD REQUIERE MUESTRAS Y/O ANÁLISIS DE CALIDAD LA NO 
PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS IMPLICARÁ EL DESCARTE DE LA PROPUESTA 
 
Requisito nro. 8 
MEDIDAS: Cuando soliciten medidas aproximadas, el oferente deberá precisar en su oferta que medidas 
ofrece. Las tolerancias generales serán de más/menos un 10%, salvo detalle específ ico de tolerancia del 
insumo a adquirir. Ante la falta de especif icación de las mismas, por parte del oferente, la autoridad deberá 
descartar la oferta. 
 
Requisito nro. 9 
VENCIMIENTO Y CANJE: Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a seis (6) 
meses al momento de la entrega. El organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al 
respectivo proveedor, con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación a la fecha de vencimiento 
declarada, que proceda a efectuar el canje de aquellos insumos oportunamente provistos, por la 
misma marca, número de unidades y calidad, con vencimiento posterior, no inferior a seis (6) 
meses. 

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA POR LA CUAL AFIRMA QUE CONOCE EL 
VENCIMIENTO REQUERIDO PARA LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y 
ACEPTA EL DERECHO DEL ORGANISMO LICITANTE A CANJEAR LOS MISMOS DE ACUERDO A LOS 
REQUISITOS DETALLADOS PRECEDENTEMENTE. Se deberá presentar en soporte electrónico y 
soporte papel. 
Requisito nro. 10 
ENVASE: Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, 
cualquiera sea la capacidad del envase que se comercialice, con el objeto de facilitar la 
comparación de precios. El organismo licitante se reserva el derecho de considerar envases de 
capacidad distinta a la solicitada en el Pliego. 

Requisito nro. 11 
Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados. 
Cuando en las especificaciones técnicas se mencione tipo de marca, lo es al solo efecto de señalar 
las características generales del artículo solicitado sin que ello implique que el proponente no 
pueda ofrecer artículos similares, de otras marcas. 

Requisito nro. 12 
Para productos estériles, todas la unidades de dispensación deberán estar rotuladas según norma del Decreto 
Nº 2505/85, y Resolución Nº 255/94, o , Disposición Nº 2319/02 TO 2004 y Nº 2318/02 TO 2004 del Ministerio 
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de Salud. En cada unidad de entrega (paquetes o cajas) , deberá estar claramente identif icado, mediantes rótulo 
perfectamente adherido, que indicará como mínimo lo siguiente: 

1) Denominación del producto 
2) Contenido unitario 
3) Número de Orden de Compra y año 
4) Número de lote, serie o partida 
5) Nombre o Marca comercial del fabricante o proveedor 
6) Fecha de expiración 
7) Dirección del fabricante o importador 
8) Nombre Director Técnico 

Requisito nro. 13 
ALTERNATIVA: El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, 
de características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, incluidos envases, 
formas farmacéuticas, y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados. En el caso de 
ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón deberán ser presentadas por 
separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas.  

Deberán los proveedores especificar dicha característica en su oferta. Las ofertas alternativas 
serán consideradas sin vulnerar el principio de igualdad que rige a la Administración Pública, esto 
es, que no pueden variar la sustancia de lo requerido. 

 
Requisito nro. 14 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA: Remito original y 3 (tres) copias en los que se 
indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código de 
producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o 
partida y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características 
mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al 
proveedor. 

 
C. Requisitos Administrativos 

Requisito nro. 1 
DECLARACIONES JURADAS: Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de 
litigio pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) 
del activo total de la empresa. En caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las 
empresas que la integran. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 2 
Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Se deberá presentar en soporte 
electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 3 
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la 
competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia.  
En caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. 
Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

 

 

         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 91/DGABS/16 (continuación) 
      

FIN DEL ANEXO
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ANEXO I 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  
 
El objeto de la presente contratación es el “Servicio de Reparación Integral, 
Habilitación y Mantenimiento Preventivo/Correctivo de los Ascensores y Montacargas 
de las Sedes de la Dirección General de Música”.-  
 
Renglón N° 1: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) ascensor sito en Adolfo 
Alsina Nº  963/967. 
 
Renglón N° 2: Servicio de Habilitación 1 (uno) Ascensor sito en Adolfo Alsina Nº  
963/967. 
 
Renglón N° 3: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) ascensor 
sito en  Adolfo Alsina Nº  963/967. 
 
Renglón N° 4: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) montacargas sito en Adolfo 
Alsina Nº 963/967 de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas. 
 
Renglón N° 5: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas sito en Adolfo Alsina Nº  
963/967. 
 
Renglón N° 6: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas sito en  Adolfo Alsina Nº  963/967. 
 
Renglón N° 7: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) montacargas 
electrohidráulico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque del Centenario) de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas. 

 
Renglón N° 8: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas electrohidráulico sito en 
Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo Marechal (Parque del 
Centenario). 
 
Renglón N° 9: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas electrohidráulico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y 
Leopoldo Marechal (Parque del  Centenario). 
 
Renglón N° 10: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas electromecánico sito 
en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo Marechal (Parque del  
Centenario). 

 
Renglón N° 11: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas electromecánico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y 
Leopoldo Marechal (Parque del  Centenario). 

         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 18/DGMUS/16 
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Renglón N° 12: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) Ascensor electromecánico 
sito “Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº 585, de acuerdo al pliego de 
especificaciones técnicas. 

 
Renglón N° 13: Servicio de Habilitación de 1 (uno) ascensor electromecánico sito en 
“Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº 585. 

 
Renglón N° 14: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) ascensor 
electromecánico sito en “Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº  585. 
 
ARTÍCULO 2.- NORMATIVA APLICABLE.  
 
La contratación del Servicio se regirá por el procedimiento de Licitación Pública de 
etapa única en los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 5.454) y sus 
modificatorias, el Decreto reglamentario N° 1.145/09, el Decreto Reglamentario N° 
95/14 y sus modificatorios, Decreto 114/16  la Resolución N° 1.160/MHGC/11 y 
concordantes, la Resolución N° 601/MHGC/14, la Ley Nº 2.809 y sus modificatorias, 
su Decreto Reglamentario N° 127/14, por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14, por los presentes Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, por los Requisitos 
Económicos y Financieros, Administrativos y Técnicos, y sus correspondientes Anexos 
y circulares aclaratorias, incorporados en el proceso de compras y contrataciones BAC 
y por aquellas normas que se dicten en su consecuencia.  
 
ARTÍCULO 3.- DURACIÓN Y COMIENZO DEL SERVICIO.  
 
Los Renglones 1; 4; 7 y 12 referidos a los Servicio de las Reparaciones Integrales de 
Ascensores y Montacargas tendrán un plazo de ejecución de 10 días contados a partir 
del perfeccionamiento de la Orden de Compra.  
 
Los Renglones 2; 5; 8; 10 y 13 referidos a los Servicios de Habilitaciones de los 
Ascensores y Montacargas se iniciarán una vez culminadas las tareas consignadas en 
los Renglones 1; 4; 7 y 12  referido al Servicio de Reparaciones Integrales y finalizará 
cuando se obtenga el libro de habilitación correspondiente. 
 
Los Renglones 3; 6; 9; 11 y 14 referidos a los Servicios de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de los Ascensores y Montacargas, se iniciaran el primer día hábil del mes 
siguiente a la finalización de los trabajos correspondientes a los Renglones 1; 4; 7 y 12 
(Servicio de Reparación Integral de Ascensor y Montacargas) y tendrá una duración de 
TREINTA Y SEIS  (36) MESES consecutivos e ininterrumpidos. 
 
El comienzo de las prestaciones licitadas queda supeditado al total cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos en la presente contratación y las obligaciones 
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, en este Pliego de Bases  
 
y Condiciones Particulares, en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Requisitos 
Económicos y Financieros, Administrativos y Técnicos, sus correspondientes Anexos y  
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circulares aclaratorias, incorporados en el proceso de compras y contrataciones BAC y 
por aquellas normas que se dicten en su consecuencia.  
 
En tal sentido, previo a dar inicio al servicio, el Adjudicatario deberá entregar en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Música dependiente de 
la Subsecretaria de Gestiona Cultural del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la constancia de haber constituido la Garantía del 
Cumplimiento de Contrato, las pólizas correspondientes a los DOS (2) seguros 
exigidos en este Pliego y, en caso de ser necesario, las actualizaciones de la 
documentación exigida en los incisos 4, 5 y 7 del Art. 9 del presente Pliego (Contenido 
de la oferta).  
 
La Dirección General de Música del GCABA se reserva el derecho de prorrogar y 
ampliar el contrato de acuerdo a lo establecido en el Art. 117 del Decreto 95/14 
reglamentario de la Ley N° 2.095. Dicha opción será notificada de manera fehaciente, 
mediante BAC, al Adjudicatario con una antelación no menor a TREINTA (30) días 
corridos de la fecha de vencimiento del contrato original.  
 
ARTÍCULO 4.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.  
 
La documentación contractual está constituida por los siguientes documentos:  
• El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Circulares Aclaratorias;  
• Los Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus Circulares Aclaratorias;  
• El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus Circulares Aclaratorias;  
• La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;  
• El Acto Administrativo aprobatorio de la adjudicación;  
• La Orden de Compra.  
 
Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación, prevalecerá el orden en que han sido expuestos.  
 
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases, será resuelto de conformidad 
con lo establecido en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5.454) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/2014, la Ley Nº 2.809 y su reglamentación y con las 
disposiciones del Derecho Público dentro del espíritu y finalidad de la Licitación 
Pública, siempre coherente con las características de los bienes y servicios objeto de 
la presente Licitación Pública y las necesidades que con la misma se procuran 
satisfacer.  
 
ARTÍCULO 5.- CÓMPUTO DE PLAZOS.  
 
El cómputo de plazos a los que se refiera en el presente pliego, se efectuará conforme 
lo estipulado en el Art. 82 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, y supletoriamente por lo normado en la Ley de Procedimientos  
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Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por D.N.U. Nº 
1.510/CGBA/1997, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.  
 
ARTÍCULO 6.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.  
 
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 
Ciudad, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras y 
Contrataciones (Art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales). Todo cambio de 
domicilio deberá ser realizado dentro del ámbito territorial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez transcurridos 
diez (10) días de su notificación.  
 
La Dirección General de Música constituye domicilio en Adolfo Alsina 963/967 piso 2°, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes 
serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos que aquí se refiere, excepto 
para La Dirección General de Música respecto de las notificaciones judiciales que, 
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06.  
 
ARTÍCULO 7.- CONSULTA DE PLIEGOS.  
 
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los Requisitos Económicos y Financieros, Administrativos y  
Técnicos, los correspondientes Anexos y circulares aclaratorias, se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta en el sitio web 
www.buenosairescompras.gob.ar, siendo gratuita la obtención de la mencionada 
documentación.  
 
ARTÍCULO 8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  
 
Las ofertas deberán presentarse en el sistema 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 presente 
Pliego, los Requisitos Económicos y Financieros, Administrativos y Técnicos y los 
correspondientes Anexos y circulares aclaratorias. 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 las ofertas presentadas y confirmadas 
electrónicamente.  
Serán desestimadas las ofertas cuando se haya presentado la documentación exigida 
en formato papel con los requisitos administrativos del proceso BAC sin haberse 
confirmado la oferta a través del sistema electrónico de compras BAC. La 
documentación en formato papel se deberá presentar en un sobre o paquete cerrado, 
indicando en su cubierta el número de licitación, objeto, día y hora establecidos para la 
apertura. 
Asimismo, la Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se reserva el derecho de intimar a los Oferentes a presentar en formato 
papel los originales de toda la documentación presentada electrónicamente.  
 
ARTÍCULO 9.- CONTENIDO DE LA OFERTA.  
 
La propuesta deberá contener la siguiente documentación:  
 
1. Para el caso de personas jurídicas copia certificada ante Escribano Público del Acta 
de Directorio o Acta de Reunión de Socios u otra de la que surja la decisión social de 
presentarse a la licitación con fecha límite hasta la presentación de la oferta.  
2. Constancias:  
a) de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio multilateral.  
b) de Inscripción en A.F.I.P.  
3. Antecedentes comerciales: Listado de prestaciones anteriores y actuales, tanto 
privadas como estatales, en tareas cuyo objeto sea similar al de esta contratación, 
debidamente acreditada, indicando montos y plazos de contratación.  
4. Nómina de personal listado con la nómina del personal que afectará al servicio, 
indicando los siguientes datos de cada uno de ellos:  
a) Apellidos.  
b) Nombres.  
c) Tipo y número de documento de identidad.  
d) Domicilio actualizado.  
e) Función: operario, representante, encargado, etc.  
f) Número de CUIL (Código Único de Identificación Laboral).  
g) Aseguradora de Riesgos de Trabajo.  
h) Cláusula de no repetición.  
Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su 
dotación y notificada fehacientemente a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General de Música.  
En lo posible, el personal deberá ser estable, por razones de seguridad y servicio.  
5. Declaración Jurada indicando el estricto cumplimiento de la normativa vigente en 
materia sanitaria.  
6. Constancia de Visita: Los oferentes deberán visitar los edificios donde se llevarán a 
cabo las prestaciones y se les extenderá una constancia de visita de acuerdo a lo 
previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
No se aceptará bajo ningún pretexto que el oferente manifieste desconocimiento de los 
edificios, su estado y características particulares, por lo que se considerará que su 
oferta incluye todos los servicios necesarios de acuerdo con las reglas del arte,  
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aunque éstos no se mencionen en este Pliego, los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas, Requisitos Económicos  
y Financieros, Administrativos y Técnicos.  
7. Plan de Trabajo: El oferente deberá confeccionar un Plan de Trabajo o tareas para 
dar cumplimiento con los renglones tres, seis, nueve, once y catorce, de acuerdo a lo 
requerido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.  
8. Garantía de Mantenimiento de Oferta: Conforme el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
9. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, según Anexo del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales.  
10. Declaración jurada que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar.  
11. Inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores: Será 
obligación del oferente presentar, conjuntamente con su oferta, la Constancia de 
inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, apellido y nombres de el/los representantes técnicos y 
número de matrícula profesional otorgada por el respectivo Consejo Profesional que 
los habilite para tal fin. La empresa conservadora deberá cumplir con todo lo indicado 
en la Ordenanza Nº 49.308, normativa reglamentaria y complementaria.  
12. Para el caso que se presenten en U.T.E. (Unión Transitoria de Empresas) deberán 
ajustarse estrictamente a lo dispuesto por los Arts. 377 a 383 del Capítulo III, Sección 
II de la Ley N° 19.550 y sus leyes modificatorias. 
 
Además de lo detallado en los ítems anteriores deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
Todos y cada uno de los integrantes de la U.T.E deberán acreditar mediante 
documentación fehaciente, el acabado cumplimiento de los requisitos exigidos en este 
Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexos y circulares si las hubiere. Será 
rechazada sin más aquella oferta en la que se presente una U.T.E. en la que alguno 
de sus integrantes no cumpla con los requisitos exigidos para la presente contratación.  
 
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:  
a. El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E., hasta que se hayan cumplido 
todas las obligaciones emergentes del Contrato.  
b. El compromiso de mantener la composición de la U.T.E. durante el plazo 
mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir modificaciones en 
los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la 
responsabilidad, sin la previa aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
c. Designación de uno o más representantes legales que acrediten, mediante poder 
para actuar ante la administración pública, facultades suficientes para obligar a su 
mandante.  
d. El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E., hasta que se hayan cumplido 
todas las obligaciones emergentes del Contrato.  
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e. 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 lo hicieron legalmente, en 
ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una de 
las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo. 
f. Las empresas integrantes de la U.T.E. serán solidariamente responsables por el 
cumplimiento del Contrato en caso de adjudicación.  
Para el caso 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 licitación pública en unión transitoria de empresas.  
14. El oferente deberá presentar junto con la oferta económica la estructura real de 
costos que respalda el precio de cada renglón ofertado. De ella debe surgir el detalle 
de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la 
utilidad prevista. También se deberá indicar el índice/precios asociados a cada uno de 
los conceptos que componen la estructura real de costos. 
 
Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto 
Nacional de Estadística  y Censos, la Dirección General de Estadísticas y Censos 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o 
el Organismo que reemplace, o por otros organismos especializados, aprobados por el 
comitente. 
 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación serán los considerados en los casos de aplicación del régimen de 
redeterminación de precios del contrato. 
 
ARTÍCULO 10.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES.  
 
La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones, requisitos y cláusulas que rigen la presente Licitación 
y de las características contractuales del presente llamado, por lo que no podrá 
invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los pliegos 
que rigen la Licitación, como así tampoco de las especificaciones técnicas de la 
misma.  
 
ARTÍCULO 11.- GARANTIAS.  
 
Constitución de Garantías.  
 
a) De mantenimiento de Oferta: cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta.  
 
b) De cumplimiento del contrato: diez por ciento (10%) sobre el valor total de la 
adjudicación.  
 
c) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: cinco por ciento (5%) del monto 
total de la oferta preadjudicada.  
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ARTÍCULO 12.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.  
 
El Oferente deberá entregar en soporte papel original la Garantía de Mantenimiento de 
la Oferta constituida, dentro de las 24 hs. de realizado el acto de apertura de ofertas, 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Música del 
Ministerio de Cultura, sita en Adolfo Alsina 963/967 – piso 2º, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 11 horas a 18 horas.  
 
ARTÍCULO 13.- APERTURA DE OFERTAS.  
 
El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través de BAC, en el día y hora 
fijados en el respectivo llamado a Licitación, formulándose electrónicamente el Acta 
pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios designados.  
 
ARTÍCULO 14.- ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 
Realizada la apertura, la Comisión Evaluadora de Ofertas analizará y evaluará toda la 
documentación exigida y presentada por los oferentes.  
 
El GCABA se reserva el derecho de solicitar un informe complementario del concepto 
de servicio a cualquier ente público o privado, en el que el licitante hubiese prestado 
un servicio similar.  
 
ARTÍCULO 15.- PREADJUDICACIÓN.  
 
La preadjudicación será efectuada conforme los lineamientos establecidos en el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, por el presente Pliego, los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas, los Requisitos Económicos y Financieros, Administrativos y 
Técnicos, Anexos y circulares aclaratorias, sobre la propuesta que resulte más 
conveniente para el GCABA, teniendo en cuenta la calidad, la idoneidad, el precio y 
demás condiciones de la oferta.  
 
El anuncio de la preadjudicación se hará conforme lo estipulado en el Art. 18 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
 
ARTÍCULO 16.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN.  
 
De conformidad con lo previsto en el Art. 20, inc. b) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, los Oferentes tendrán un plazo de TRES (3) días para 
formular impugnaciones a la preadjudicación, contados desde su publicación a través 
de BAC, previo depósito de la garantía pertinente. La impugnación deberá ser 
deducida a través del BAC mediante el uso de los formularios correspondientes.  
 
Las impugnaciones se resolverán conforme lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, en su Art. 20 inc. b) párrafo 2º, dando previa intervención a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Será condición de admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el depósito 
del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, el que será 
efectuado mediante depósito en la Cuenta Corriente N° 30577/8 “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”,  
 
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal actuante o entidad 
bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será reintegrado sólo en caso 
de que la impugnación prospere totalmente.  
 
Previo a efectuar las impugnaciones mediante BAC en el plazo estipulado, deberá 
presentarse la garantía de impugnación en la Dirección General de Música, Unidad 
Operativa de Adquisiciones  sita en Adolfo Alsina 963/967 -2° piso, de esta Ciudad, 
dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando original y fotocopia de la boleta de 
depósito. En caso contrario, la presentación no será considerada como impugnación.  
 
ARTÍCULO 17.- FORMA DE ADJUDICAR:  
 
Se dará prioridad en la adjudicación a la oferta más conveniente que cotice la totalidad 
de los renglones, en los términos de los artículos 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5.454).  
 
ARTÍCULO 18.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.  
 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al 
Adjudicatario, según lo estipulado en el Art. 24 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
 
El Adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro del 
término de CINCO (5) días hábiles de notificada la orden de compra mediante BAC y 
previo a la iniciación del servicio.  
 
Si el Adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro del 
plazo establecido, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la 
intimación sin que el Adjudicatario haya dado cumplimiento a su obligación, se le 
rescindirá el contrato con la consecuente pérdida de la garantía de mantenimiento de 
oferta. La pérdida de dicha garantía operará sin perjuicio del cargo que se le formule a 
la Adjudicataria por los daños y perjuicios que le cause al GCABA la conducta por ella 
asumida.  
 
ARTÍCULO 19.- RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN.  
 
Con relación a los Renglones 1, 4, 7 y 12 (Servicio de Reparación Integral) los mismos 
se abonarán en cuatro pagos mensuales y consecutivos de conformidad con el 
cumplimiento del plan de trabajo presentado y aprobado por la Administración, 
debiendo el contratista confeccionar los remitos correspondientes que serán 
recepcionados y firmado únicamente por los funcionarios responsables de la sede de  
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la prestación del servicio, que oportunamente se designen a tal efecto, debiendo 
entregarse en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de 
Música dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, 
sita en Adolfo Alsina 963/967 – piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
días hábiles, en el horario de 10 hs. a 18 hs., quien emitirá el Parte de Recepción 
Definitiva (PRD).  
 
Con relación al Reglón 2, 5, 8, 10 y 13 (Servicio de Habilitación) el mismo se abonará 
una vez que la Administración recepcione el Libro de Habilitación, debiendo el 
contratista confeccionar el remito  correspondiente que será recepcionado y firmado 
únicamente por los funcionarios responsables de la sede de la prestación del servicio, 
que oportunamente se designen a tal efecto, debiendo entregarse en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Música dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, sita en Adolfo Alsina 
963/967 – piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el 
horario de 10 hs. a 18 hs., quien emitirá el Parte de Recepción Definitiva (PRD).  
 
Con relación a los Renglones, 3, 6, 9, 11 y 14 (Servicio de Mantenimiento Preventivo) 
el contratista deberá confeccionar mensualmente un remito que será firmado 
únicamente por los funcionarios responsables de la sede de la prestación del servicio, 
que oportunamente se designen a tal efecto, debiendo entregarse mensualmente a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Música dependiente de 
la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, sita en Adolfo Alsina 
963/967 – piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el 
horario de 10 hs. a 18 hs., quien emitirá el Parte de Recepción Definitiva (PRD).  
 
ARTICULO 20.- SUPERVISIÓN:  
 
La Dirección General de Música del GCABA designará a los agentes encargados de 
supervisar el desarrollo  de las tareas en el marco de la presente contratación con 
relación a los ascensores y montacargas ubicados en el edificio sito en Adolfo Alsina 
963/967, en el Anfiteatro “Eva Perón” sito en la Av. Lilio y Leopoldo Marechal (Parque 
del Centenario) y en el “Estudio Urbano” sito en Curapaligue N°585, debiendo 
comunicarlo por escrito a la/s empresa/s que resulte/n adjudicataria/s. 
 
ARTICULO 21.- HABILITACIÓN DE DOS LIBROS DE ÓRDENES.  
 
El adjudicatario proveerá tres (3) libros de órdenes, uno por cada edificio, el que será 
rubricado por la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones. Las observaciones que 
se efectúen en los respectivos libros, revestirán carácter de notificación fehaciente, 
obligando al adjudicatario a subsanar las deficiencias y cumplir con los requerimientos 
que a través de tal medio se formulen. El adjudicatario contará con un plazo de tres 
días hábiles a contar desde el día siguiente de efectuada alguna observación, para 
formular el descargo que estime corresponder. Vencido dicho plazo sin que se 
efectuare observaciones, se considerará automáticamente consentida la observación 
formulada.  
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ARTÍCULO 22.- CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.  
 
El contratista reconoce que la prestación a su cargo es un servicio esencial y que su 
interrupción o suspensión puede ocasionar serios perjuicios al interés general.  
 
En caso de producirse una interrupción total o parcial del servicio, el GCABA podrá 
continuar con la prestación por cuenta y cargo del contratista, por si o por terceros, a 
fin de mantener la continuidad del servicio.  
 
ARTÍCULO 23.- PENALIDADES  
 
El incumplimiento en término de las obligaciones contenidas en la documentación 
licitatoria constituye al contratista en mora y sujeto a la aplicación de las sanciones allí 
estipuladas y aquellas previstas en la normativa vigente.  
 
En el supuesto de haberse constatado el incumplimiento de las obligaciones por parte 
del contratista durante la ejecución del contrato, la administración podrá dictar el acto 
administrativo que decida la aplicación de las penalidades correspondiente, ello aún 
cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrara extinguido.  
 
Los incumplimientos del personal de la contratista con motivo o en ocasión del servicio 
que  desarrollen, serán considerados imputables a la adjudicataria y pasibles de las 
correspondientes sanciones en el marco de la normativa vigente.  
 

Art. Causales Determinación de los montos 

24 Por no iniciar la prestación del servicio 
en el término establecido en el Art. 3 
por causas imputables al adjudicatario.  

Por cada día de mora 1% sobre el 
monto total adjudicado.  

25 
Por no hacerse presente para cumplir 
la realización de las tareas de 
ejecución diaria. 

Por cada oportunidad 3% sobre el 
monto mensual adjudicado. 

26 
Por realizar parcialmente o en forma 
deficiente las tareas de ejecución 
diaria. 

Por cada oportunidad 1.5% sobre el 
monto mensual adjudicado 

27 

Por no realizar la totalidad de las 
tareas correspondientes a cualquiera 
de las etapas excepto la de ejecución 
diaria, sin perjuicio de tener que 
cumplimentarla dentro del nuevo plazo 
que el organismo usuario le imponga.  

Por cada día de mora hasta la fecha 
del efectivo cumplimento 3% sobre el 
monto mensual adjudicado 

28 

Por realizar en forma deficiente las tareas 
correspondientes a cualquiera de las 
etapas excepto la de ejecución diaria, sin 
perjuicio de tener que cumplimentarla 
dentro del nuevo plazo 
que el organismo usuario le imponga.  

Por cada día de mora hasta la fecha 
del efectivo cumplimiento 2% sobre el 
monto mensual adjudicado. 
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29 
Por no contar con la cantidad de 
personal que el adjudicatario declare 
en su oferta.  

Por cada persona faltante por día 
0.5% sobre el monto mensual 
adjudicado. 

30 
Por no actualizar la nómina de  
personal tal como se exige en el Art.  
9 Inc 4).  

Por cada día de mora hasta la fecha 
del efectivo cumplimento 1% sobre el 
monto mensual adjudicado. 

31 

Por modificar alguno de los productos 
y/o procedimientos que fueran 
aprobados por el área donde se presta 
servicio.  

Por cada oportunidad y/o producto y/o 
procedimiento 3 % sobre el monto 
mensual adjudicado. 

 
 
ARTÍCULO 32.- RESCISIÓN POR CULPA DEL CONTRATISTA.  
 
El comitente podrá rescindir el contrato de pleno derecho, cuando se produjera, entre 
otras, alguna de las siguientes causales:  
 
•  Cuando alcanzado el plazo máximo de cinco (5) días, el adjudicatario no 
hubiera iniciado el servicio, en la fecha establecida para ello. 
 
•  Cuando quedara en firme la prórroga a la que se hace referencia en el Articulo 
3 de las presentes cláusulas y cualesquiera de los seguros no cubriera el lapso que 
media hasta la finalización de la misma y el adjudicatario no procediera a renovarlo, 
previo a la fecha en que comienza la prórroga.  
 
•  Cuando las multas aplicadas en concepto de infracciones cometidas, 
alcanzaren en su monto el diez por ciento (10%) del importe total del contrato original. 
  
La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de la garantía constituida.  
 
En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare 
vigente, se procederá a su cancelación por cualesquiera de los otros procedimientos 
establecidos en el Art. 127 de la Ley N° 2.095 y, en caso de que resultaren diferencias 
a favor del GCABA, se formulará por las mismas el cargo correspondiente.  
 
 
ARTÍCULO 33.- REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO.  
 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la 
presente licitación se rige por la Ley Nº 2809 y su reglamentación. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS  
 
ITEM INCIDENCIA PARÁMETRO 

Mano de 
Obra 30% Convenio Colectivo de Trabajo 260/75 UOM. Categoría  

Operario Calificado Rama N° 3  

Insumos 40% 
Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) Nacional,  
Manufacturados y energía Eléctrica, Maquinas y Equipos 
(29) 

Gastos 
Otros 30% Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) Nivel General  

TOTAL 100%  
 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 
ARTÍCULO 34.- DOTACIÓN DE PERSONAL. 
 
El contratista deberá afectar la cantidad de personal capacitado para la prestación del 
servicio de acuerdo a lo requerido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.   
 
El personal de la contratista, tendrá a su cargo la realización de las tareas y/o 
reparaciones consignadas en los programas de trabajos preventivos y correctivos, con 
verificación del buen funcionamiento de los ascensores y montacargas, de acuerdo a 
las indicaciones y necesidades de servicios.  
 
El personal que designe la contratista, deberá ser idóneo y con amplios conocimientos 
en la materia; en caso que la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General de Música del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires verifique 
que el personal designado por la empresa, no cumple adecuadamente con los 
requisitos técnicos y personales, solicitará a la contratista su reemplazo, el que deberá 
realizarse dentro del plazo tres (3) días corridos de notificado.  
 
El personal deberá cumplir sus tareas utilizando uniforme de trabajo o uniforme 
reglamentario de acuerdo a la normativa de Seguridad e Higiene, identificado con el 
logo de la empresa, de modo que lo diferencie del personal del GCABA y público en 
general.  
 
ARTÍCULO 35.- DEPENDENCIA LABORAL.  
 
Todo el personal afectado a la prestación del servicio estará bajo exclusivo cargo del 
contratista, corriendo por su cuenta salarios, seguros, cumplimiento de leyes laborales 
y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo el personal en 
ningún caso, relación de dependencia con el GCABA.  
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El GCABA no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o 
litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el 
contratista y el personal afectado a la prestación del servicio.  
 
ARTÍCULO 36.- SEGUROS POR ACCIDENTE DE TRABAJO.  
 
La contratista será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo que 
deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley 
de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus normas modificatorias, complementarias y 
reglamentarias.  
 
El seguro deberá cubrir los riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales e inculpables, amparando las indemnizaciones por incapacidad 
permanente, parcial y total, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in-itinere", 
prestación médico-farmacéutica y demás rubros previstos en la normativa vigente, por 
el monto máximo que fije dicha normativa.  
 
El Adjudicatario deberá presentar también una “Declaración Jurada", donde conste 
que todo el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro, 
indicando el número de la póliza correspondiente, el nombre y domicilio de la 
Compañía Aseguradora.  
 
Por lo tanto, en cada oportunidad en que se produzca alguna modificación en la 
dotación de personal y/o representante afectados al servicio, deberá comunicarlo a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General de Música del GCABA, dentro 
de las SETENTA Y DOS (72) horas de producida la misma.  
 
ARTÍCULO 37.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.  
 
El contratista deberá contratar un seguro por la suma mínima de trescientos mil pesos 
($ 300.000.-) POR HECHO Y POR PERSONA, que cubra los riesgos de 
responsabilidad civil, por los daños que, como consecuencia de la prestación del 
servicio que se contrata, se ocasionen a personas, cosas y/o bienes de terceros y/o 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha póliza deberá ser endosada a favor 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de 36 meses 
acorde al servicio prestado.  
 
En caso que el monto de los seguros no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 
diferencia resultante correrá por parte del contratista.  
 
ARTÍCULO 38.-TÉRMINO PARA CONSTITUIR LOS SEGUROS. 
 
Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser acreditados 
por el Adjudicatario con una antelación no menor a CUARENTA Y OCHO (48) horas 
del plazo fijado para el inicio de la prestación del servicio.  
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El incumplimiento del plazo fijado para la presentación de las pólizas motivará, en 
todos los casos, la postergación del comienzo de la prestación del servicio y la 
consiguiente aplicación de las sanciones que correspondan.  

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 848



 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

DIRECCION GENERAL DE MUSICA 
 
DOTACIÓN DE PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO: 
 

RENGON DESCRIPCION LUGAR 
CANTIDAD 

DE 
PERSONAL 

1 Servicio de Reparación Integral 
de Ascensor 

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

2 Servicio de Habilitación de 
Ascensor 

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

3 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) ascensor  

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

4 Servicio de Reparación integral 
de 1 (uno) montacargas 

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

5 
 

Servicio de Habilitación de 1 
(uno) montacargas  

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

6 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) montacargas 

Adolfo Alsina Nº  
963/967 

 

7 Servicio de Reparación integral 
de 1 (uno) montacargas 
electrohidráulico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario) 

 

8 Servicio de Habilitación de 1 
(uno) montacargas 
electrohidráulico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario) 

 

9 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) montacargas 
electrohidráulico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario) 

 

10 Servicio de Habilitación de 1 
(uno) montacargas 
Electromecánico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario 

 

11 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) montacargas 
Electromecánico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario 

 

12 Servicio de Reparación Integral  
de 1 (uno) Ascensor 
electromecánico 

“Estudio  Urbano” 
Curapaligue 585 

 

13 Servicio de Habilitación de 1 
(uno) ascensor electromecánico 

“Estudio  Urbano” 
Curapaligue 585 

 

14 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) ascensor electromecánico 

“Estudio  Urbano” 
Curapaligue 585 
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PLANILLA DE COTIZACION: 
 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD MONTO 
TOTAL 

1 Servicio de Reparación Integral de Ascensor 1 SERVICIO 
 

2 Servicio de Habilitación de Ascensor 1 SERVICIO  

3 Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) ascensor 36 MESES  

4 Servicio de Reparación integral de 1 (uno) 
montacargas 1 SERVICIO 

 

5 Servicio de Habilitación de 1 (uno) 
montacargas 1 SERVICIO  

6 Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) montacargas 36 MESES  

7 Servicio de Reparación integral de 1 (uno) 
montacargas electrohidráulico 1 SERVICIO  

8 Servicio de Habilitación de 1 (uno) 
montacargas electrohidráulico 1 SERVICIO  

9 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) montacargas 
electrohidráulico 

36 MESES 
 

10 Servicio de Habilitación de 1 (uno) 
montacargas Electromecánico 1 SERVICIO  

11 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) montacargas 
Electromecánico 

36 MESES 
 

12 Servicio de Reparación Integral  de 1 (uno) 
Ascensor electromecánico 1 SERVICIO  

13 Servicio de Habilitación de 1 (uno) ascensor 
electromecánico 1 SERVICIO 

 

14 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) ascensor 
electromecánico 

36 MESES 
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RESPONSABLES DE VISITA: 
 

DIRECCION RESPONSABLE HORARIO TELEFONO 
Adolfo Alsina 967 

piso 2° 
Sr. Víctor Frites o 

Sr. Andrés Panicali 8 a 16 hs. 3724-6200 Int. 354 
o 322 

Leopoldo 
Marechal y Lillo – 

Parque del 
Centenario – 

Anfiteatro “Eva 
Peron” 

Sr. Alberto Fuchi  10 a18 hs. 4958-5240 
4982-2711/2079 

Curapaligüe 585 – 
“Estudio Urbano” 

Sr. Alexis Cardinale 
o Sr. Luis 

Dominguez 
10 a 18 hs. 4633-9197/8910 
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ANEXO II 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
OBJETO DEL LLAMADO:  
 
El objeto de la presente contratación es el Servicio de Reparación Integral, 
Mantenimiento Preventivo - Correctivo y Habilitación de los ascensores y montacargas 
de la Dirección General de Música, ubicados en las siguientes direcciones: en la Sede 
principal ubicada en Alsina 963/7, en el Anfiteatro Eva Perón de Parque Centenario – 
sito en Lillo y Marechal- y en el centro de formación, capacitación y estudio de 
grabación “Estudio Urbano”, sito en Curapaligüe 585.  

 
Renglón N° 1: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) ascensor sito en Adolfo 
Alsina Nº  963/967. 
 
Renglón N° 2: Servicio de Habilitación 1 (uno) Ascensor sito en Adolfo Alsina Nº  
963/967. 
 
Renglón N° 3: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) ascensor 
sito en  Adolfo Alsina Nº  963/967. 
 
Renglón N° 4: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) montacargas sito en Adolfo 
Alsina Nº 963/967. 
 
Renglón N° 5: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas sito en Adolfo Alsina 
Nº  963/967. 
 
Renglón N° 6: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas sito en  Adolfo Alsina Nº  963/967. 
 
Renglón N° 7: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) montacargas 
electrohidráulico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del Centenario). 

 
Renglón N° 8: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas electrohidráulico sito 
en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo Marechal (Parque Del 
Centenario). 
 
Renglón N° 9: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas electrohidráulico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y 
Leopoldo Marechal (Parque Del  Centenario). 
 
Renglón N° 10: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas electromecánico sito 
en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo Marechal (Parque Del  
Centenario). 
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Renglón N° 11: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas electromecánico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y 
Leopoldo Marechal (Parque Del  Centenario). 
 
Renglón N° 12: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) Ascensor electromecánico 
sito Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº 585. 

 
Renglón N° 13: Servicio de Habilitación de 1 (uno) ascensor electromecánico sito en 
“Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº 585. 

 
Renglón N° 14: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
ascensor electromecánico sito en “Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº  585. 
 
El contratista deberá proveer un técnico especializado que realizará el control y 
revisión diaria, según Ordenanza N° 49.308 C.A.B.A. en el horario de 08.00 a 19.00 
horas, las cuales serán asentadas en cada uno de los libros habilitados al efecto 
donde se establecerán las novedades e inconvenientes que se presenten a diario, 
además de las mejoras u otros que se consideren, debiendo ser acompañado con un 
informe por el técnico matriculado que realiza la inspección reglamentaria mensual, 
atendiendo los requerimientos que se efectúen desde la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General de Música y/o de Personal asignado para tal fin.  
 
Asimismo el técnico mencionado deberá contar con un medio de comunicación 
permanente de radio o Handy para comunicarse por novedades diarias y ante 
incidentes que se pudieren suceder, teniendo todas las herramientas que requieran los 
trabajos y los repuestos básicos para las reparaciones. Ej: Botones de llamada.  
 
Para la atención de emergencias, el contratista implementará un sistema de guardia 
pasiva, de asistencia y resolución inmediata en el domicilio no mayor a tres horas de 
comunicado el incidente por la Dirección General de Música mediante llamado al 
número establecido por el contratista para estos casos, que no podrá ser un 0800. 
 
Mensualmente se confeccionarán las revisiones técnicas, limpieza y mantenimiento 
del servicio dejando constancia de ello en los libros habilitados al efecto, firmando 
dichos controles el técnico matriculado establecido en la reglamentación.  
 
Existiendo inconvenientes o averías importantes se deberá presentar un informe 
técnico, en el que se asentarán las reparaciones y acontecimientos ocurridos, el que 
deberá ser presentado en la Mesa de Entradas, dentro de los cinco (5) días hábiles del 
mes siguiente al de la prestación. 
 
El contratista confeccionará y realizará a su exclusivo costo, respectivamente, la 
documentación técnica y las gestiones necesarias para el trámite del cambio de 
conservador, que exijan los organismos técnicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
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A su vez el oferente deberá calcular e incluir en su oferta, todos los trabajos y 
provisiones que requieran, a su criterio, necesidades de acondicionamiento o mejoras 
estructurales, las que deberán ser presentadas como aclarativas, indicando precio de  
referencia a los fines de su evaluación y viabilidad de ejecución, en caso de así 
requerirlo. 
 
El personal tendrá la idoneidad necesaria para resolver cualquier problema que surja 
en los equipos de elevación.  
 
2. CONSTANCIA DE VISITA:  
  
Previo a la presentación de oferta, las empresas deberán efectuar una visita de obra 
en día y horario a coordinar con los responsables, a fin de conocer los equipos 
elevadores, existentes en todas las sedes de la Dirección General de Música, que 
permita cotizar en un todo de acuerdo con el pliego. (Ver Anexo III “Certificado de 
Visita”). 
 
3.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS  
 
ASCENSOR: Adolfo Alsina 963/967 
 
Uso: Público 
Accesos a cabina: 1 (uno) 
Paradas: 4 (S.S. - P.B. - 1º - 2º) 
Maniobra: Electromecánica - Automática simple - 1 Velocidad 
Máquina: Con reductor de velocidad del tipo eje sin fin y corona 
Puertas: Exteriores e Interior: Plegadizas de tablillas verticales  
Cuarto de máquinas: Arriba, sobre pasadizo. 
 
MONTACARGAS: Adolfo Alsina 963/967 
 
Uso: Montacargas - pasajeros 
Accesos a cabina: 1 (uno) 
Paradas: 5 (S.S. - P.B. - 1º - 2º - 3º) 
Maniobra: Electrónica - Selectiva - 1 Velocidad  
Máquina: Con reductor de velocidad del tipo eje sin fin y corona 
Puertas: Exteriores e Interior: Plegadizas de tablillas verticales  
Cuarto de máquinas: Nivel parada inferior (S.S.), adyacente a  pasadizo  
 
MONTACARGAS – pasajeros : Anfiteatro “Eva Perón” – Leopoldo Marechal y 
Lillo 
 
Tipo: Electrohidráulico  
Sistema de impulsión: Oleodinámico 
Paradas: 5 (3º S.S. - 2º S.S. - 1º S.S. - P.B. - 1º) 
Puertas: Automáticas, 2 Hojas, apertura unilateral 
Tracción: Hidráulica, Sistema: Pistón indirecto lateral 2:1 
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Maniobra: Electrónica - Colectiva Selectiva  Ascendente - Descendente  c/ s 
ascensorista (Dual) 
Fuerza motriz: 3 x 380 Volt - 50 Hz. (220 Volt p/iluminación)  
Ubicación cuarto de máquinas: Nivel 4º S.S., adyacente a pasadizo 
 
MONTACARGAS: Anfiteatro “Eva Perón”- Leopoldo Marechal y Lillo . 
 
Tipo: Electromecánico 
Sistema de impulsión: Eléctrico 
Paradas: 2 (P.B. - 1º) 
Puertas: de abrir 1Hojas,  
Tracción: mecánica tipo malacare suspendido  
Maniobra: Electrónica - Colectiva Selectiva  Ascendente - Descendente  sin 
ascensorista 
Fuerza motriz: Monofacico 220 Volt - 50 Hz.  
Ubicación cuarto de máquina: Malacate suspendido 
 
ASCENSOR Estudio Urbano - Curapaligue 585 
 
Uso: Público  
Paradas: 3 (P.B. - 1º -2º) 
Maniobra: Electromecánica - Automática simple - 1 Velocidad 
Máquina: Con reductor de velocidad del tipo eje sin fin y corona 
Puertas: Interior: Manual, plegadiza de tablillas verticales 
Exteriores: Manuales - 2 Hojas - Apertura unilateral 
Cuarto de máquinas: Arriba, sobre pasadizo 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES SEGÚN 
ORDENANZA Nº 49.308 -G.C.B.A:  
 
Para la conservación y mantenimiento preventivo de ascensores deberá cumplirse con 
los siguientes requerimientos:   
 
Efectuar la limpieza del cuarto de máquinas de cada ascensor y/o montacargas como 
así también de los selectores o registradores de paradas de pisos, reguladores o 
limitadores de velocidad y todos los elementos instalados en tableros, controles, 
techos de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores, tensoras, poleas de 
desvíos y/o reenvío y en las puertas.  
 
Efectuar la lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento 
y/o articulaciones componentes del equipo.  
 
Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy 
especialmente cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistema de alarma, 
parada de emergencia, freno, regulador, limitador de velocidad, poleas y guiadores de 
cabina y contrapeso.  
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Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento, así como de 
sus amarres, verificación del control de maniobras y de sus componentes, fuente, 
relays, contactoras, plaquetas electrónicas.  
Verificación de paragolpes de seguridad, operadores de puertas, interruptores de nivel, 
patín retráctil y finales de seguridad, etc., reposición en cada caso, de resultar 
necesario.  
Verificar la conexión adecuada de la puesta a tierra de protección de las partes 
metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica.  
 
Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer gancho 
de seguridad, no permitan la apertura de la misma no hallándose la cabina en piso y 
que no cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho de seguridad no permita la 
apertura de la puerta no hallándose la cabina en el piso y que no se abra el circuito 
eléctrico.  
 
Tareas a realizar como mínimo una vez por semestre:  
 
Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción o accionamiento, del cable 
de regulador o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador de las 
paradas en los pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislamiento y 
amarre, engrase y lubricación en cada caso.  
 
Limpieza general de pasadizos, guías, travesaños, descansos y grampas. 
 
Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpen el circuito 
de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia, 
correspondiente a cada caso cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos 
extremos.  
 
Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y del 
contrapeso. 
 
ELEMENTOS:  
 
Todos los elementos existentes que se retiren, desamuren o aparezcan como 
consecuencia de los trabajos contratados son de propiedad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, debiendo el contratista entregarlos a la Unidad Operativa 
de Adquisiciones – Dirección General de Música del G.C.A.B.A., según  corresponda, 
o por orden de estos deberán colocarlos en los contenedores de residuos.  
 
Todos los gastos producidos por fletes, carga y descarga, etc., correrán por cuenta de 
la contratista.  
 
CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS:  
 
Todos los trabajos de reparación deberán ejecutarse de acuerdo a las reglas del arte y 
utilizando  materiales nuevos de primera calidad, respetando en todos los casos las 
descripciones que al efecto  se encuentren en este Pliego de Especificaciones 
Técnicas; así como las que se indican en la Norma IRAM 3681-1:2000, y  
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reglamentación sobre ascensores vigente para la Ciudad de Buenos Aires, 
especialmente en la Ordenanza Nº 49308, sus normas complementarias y 
reglamentarias y en la  Ordenanza Nº 27228 (Código de la Edificación). 
 
Todos los repuestos y accesorios que se utilicen, deberán cumplir con las Normas 
IRAM o Normas  Internacionales.  
 
Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios para la 
completa terminación y correcto funcionamiento de los ascensores y montacargas.  
 
Los  agentes Victor Frites y/o Carlos Pedro Meehan, serán los encargados de certificar 
los trabajos de los ascensores ubicados en el edificio de Adolfo Alsina 963/967.  
 
El  agente Alberto Fuchi o otra persona a designar, será el encargado de certificar los 
trabajos de los montacargas ubicados en el Anfiteatro “Eva Perón”, Leopoldo Marechal 
y Lillo. 
 
Los  agentes Alexis Cardinale y/o Luis Dominguez, serán los encargados de certificar 
los trabajos del Ascensor ubicado en Estudio Urbano sito en Curapaligue 585. 
 
Los mismos verificarán en cualquier momento el estado de mantenimiento y solicitarán 
se realicen los trabajos que consideren necesarios para el normal funcionamiento de 
los ascensores y montacargas.  
 
Renglón 1: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) ascensor sito en Adolfo Alsina 
Nº  963/967.  
 
• Ajuste general de control de maniobras, con cambio de paletas, carbones, 

contactos, etc. 
• Ajuste de selector de pisos, nivelado, revisión de límites finales. 
• Reparación de doble circuito de iluminación en cabina. 
• Ajuste de sistema de freno. Cambio de cintas. 
• Reemplazo de todas la cerraduras exteriores de piso contacto de puestas de coche 

y cambio de cableado si fuera necesario. 
• Reemplazo de balanza de seguridad de exceso de peso y carga de cabina del 

ascensor. 
• Reemplazo bobina de freno, limpieza y ajuste de núcleos, Zapatas, Cinta, etc. 
• Reemplazo del actual patín retráctil y su correspondiente instalación eléctrica. 
• Instalación de relé de falta de fase por  sobre tensión de 380 V. electrónico. 
 
Plazo de ejecución: 30 días corridos a partir del perfeccionamiento de la Orden de 
Compra 
 
Renglón 2: Servicio de Habilitación 1 (uno) Ascensor sito en Adolfo Alsina Nº  
963/967. 
 
El servicio de habilitación del Ascensor se iniciará una vez finalizadas las tareas 
consignadas en el Renglón 1; y finalizará cuando se obtenga el libro de habilitación 
correspondiente 
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Renglón 3: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) ascensor 
sito en Adolfo Alsina Nº  963/967. 
 
El Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, se iniciará el primer día hábil del 
mes siguiente a la finalización de los trabajos correspondientes al Renglón 1; (Servicio  
de Reparación Integral de Ascensor) tendrá una duración de TREINTA Y SEIS  (36) 
MESES consecutivos e ininterrumpidos  
 
Renglón 4: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) montacargas sito en Adolfo 
Alsina Nº  963/967.  
 
• Reemplazo de todas las cerraduras exteriores e interiores, contacto de seguridad y 

cambio de cableado si fuera necesario. 
• Ajuste de sistema de freno. Cambio de cintas. 
• Cambio de colizas en guiadores de coche y contrapeso. 
 
Plazo de ejecución: 30 días corridos a partir del perfeccionamiento de la Orden de 
Compra. 
 
Renglón 5: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas sito en Adolfo Alsina Nº  
963/967. 
 
El servicio de habilitación del montacargas se iniciará una vez finalizadas las tareas 
consignadas en el Renglón 4; y finalizará cuando se obtenga el libro de habilitación 
correspondiente 
 
Renglón 6: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas sito en Adolfo Alsina Nº  963/967. 
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, se iniciará el primer día hábil del 
mes siguiente a la finalización de los trabajos correspondientes al Renglón 4 (Servicio 
de Reparación Integral de Montacargas) tendrá una duración de TREINTA Y SEIS  
(36) MESES consecutivos e ininterrumpidos 
 
Renglón 7: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) montacargas electrohidráulico 
sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo Marechal (Parque Del  
Centenario). 
 
• Reparación y ajuste general de operador de puertas, con reemplazo de todo 

elemento deteriorado o con vida útil cumplida (rodamientos, colgadores, guiadores, 
límites finales, etc.). 

• Regulación de cerraduras de puertas. 
• Reemplazo de contactos de puertas interior y exterior incluyendo los de seguridad 

de techo.  
• Ajuste de sincronización de inductores. 
• Reparación de botonera de cabina, botones de llamadas exteriores e indicadores o 

su reemplazo si la misma no pudiera repararse. 
• Reparación y regulación de pesador de carga en cabina. 
• Reparación de extractor de aire en cabina. 
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• Reparación de artefacto de iluminación en cabina. 
• Reparación de luz de emergencia de cabina o reemplazo si fuera necesario. 
• Reparación de indicador de posición en cabina. 
• Ajuste general del control electrónico para maquina hidráulica, reemplazo de 

contactor de potencia, reles auxiliares, direccionales, interfases entre circuitos de 
seguridad de 110 vca y los de electrónica de 24 vcc- 

• Refacción general de pasadizo y foso. 
• Pintado de cabina, puerta, puertas exteriores y marcos. 
• Pintado de cuarto de máquinas con tres manos de sintético gris claro hasta una 

altura de 1,80 m., el resto de las paredes y techo con tres manos de látex blanco. El 
piso, se pintará con tres manos de pintura especial para pisos color gris plomo. 
Pintado de puerta de acceso. 
NOTA: Todas las partes metálicas que lo requieran (Cabina, Puertas, marcos, etc.), 
serán rasqueteadas y pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y  
terminadas con esmalte sintético de color a elección por la inspección. 
 

Plazo de ejecución: 45 días corridos a partir del perfeccionamiento de la Orden de 
Compra 
 
Renglón 8: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas electrohidráulico sito en 
Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo Marechal (Parque Del  
Centenario) 
 
El servicio de habilitación del montacargas se iniciará una vez finalizadas las tareas 
consignadas en el Renglón 7; y finalizará cuando se obtenga el libro de habilitación 
correspondiente 
 
Renglón 9: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas electrohidráulico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y 
Leopoldo Marechal (Parque Del  Centenario) 
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, se iniciará el primer día hábil del 
mes siguiente a la finalización de los trabajos correspondientes al Renglón 7; (Servicio 
de Reparación Integral de Montacargas) y tendrá una duración de TREINTA Y SEIS  
(36) MESES consecutivos e ininterrumpidos. 
 
Renglón 10: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas electromecánico sito en 
Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo Marechal (Parque Del  
Centenario). 
 
Renglón 11: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
Montacargas Electromecánico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y 
Leopoldo Marechal (Parque Del  Centenario). 
 
El Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, se iniciará partir del 
perfeccionamiento de la Orden de Compra y tendrá una duración de TREINTA Y SEIS  
(36) MESES consecutivos e ininterrumpidos 
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Renglón 12: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) ascensor electromecánico sito 
en “Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº  585.  
 
• Reparación y ajuste general  de  máquina y motor, con cambio de retenes,  

rodamientos,  crapodina,  juntas, bujes, etc.  
• Reemplazo de cinta de freno en ferodo, regulación de núcleos y camisas, cambio 

completo de aceite en la máquina,  
• Reparación y ajuste general de puertas exteriores y de cabina, con reemplazo de 

cerraduras y elementos deteriorados o con vida útil cumplida. 
• Ajuste general de control de maniobras, con cambio de paletas, carbones, 

contactos, etc. Reemplazo de protector electrónico por falta de fase o sobretensión 
de carga  380 v, con su correspondiente cableado. 

• Cambio total de la fuerza motriz desde la planta baja hasta la sala de máquinas con 
cables de 10 mm. ignifugo. 

• Colocación de nuevos contactos de puertas exteriores. 
• Instalación de nueva llave de corte de fuerza motriz en base soporte de limitador de 

velocidad. 
• Reemplazo de la balanza de exceso y sobrecarga de peso en la cabina por una 

nueva. 
• Desarmado y ajuste general de sistema paracaídas de seguridad instantáneo, 

existente en cabina. 
• Ajuste de limitador de velocidad, con colocación de nuevo cable de acero. 
• Ajuste de selector de pisos, nivelado, revisión de límites finales. Colocación de 

nuevo cable de acero. 
• Ajuste de botonera de cabina, botones de llamadas exteriores e indicadores. 
• Verificación de funcionamiento  de luz de emergencia autónoma de la cabina, a 

batería recargable reemplazo de la misma  si fuese necesario. 
• Ajuste de guiadores de cabina y contrapeso. Cambio de colizas.  
• Impermeabilización de bajo recorrido de ascensor. Picado y remoción de revoques 

y carpetas existentes, confección de azotado hidrófugo y revoque grueso y 
fratachado en muros y confección de capa aisladora  hidráulica horizontal. 

 
Plazo de ejecución: 60 días corridos a partir del perfeccionamiento de la Orden de 
Compra 
 
Renglón 13: Servicio de Habilitación 1 (uno) Ascensor electromecánico sito en 
“Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº  585. 
 
El servicio de habilitación del ascensor se iniciará una vez finalizadas las tareas 
consignadas en el Renglón 4; y finalizará cuando se obtenga el libro de habilitación 
correspondiente 
 
Renglón 14: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) ascensor 
electromecánico sito “Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº  585. 
 
El servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, se iniciará el primer día hábil del 
mes siguiente a la finalización de los trabajos correspondientes al Renglón 12  
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GOBIERNO DGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
DIRECCION GENERAL DE MUSICA 

 
 
(Servicio de Reparación Integral de Ascensor) y tendrá una duración de TREINTA Y 
SEIS  (36) MESES consecutivos e ininterrumpidos. 
 
En el marco de la Resolución N° 430/AGC/2013 y Disposiciones subsiguientes, se 
tendrán que adecuar los elevadores de la presente Licitación a dicha normativa y en 
consecuencia “Registrarse en el sistema de Ascensores Registrados”, para la 
obtención de la correspondiente oblea con Código QR. 
 

         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 18/DGMUS/16 (continuación) 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 8/DGPCYCCIU/16

APELLIDO Y NOMBRE DNI
MODALIDAD DE 

CONTRATACION DEL 
AGENTE

IMPORTE EROGADO EN 
TAXI/REMISES

IMPORTE EROGADO  
RESTO TRANSPORTE 

PUBLICO

IMPORTE TOTAL 
EROGADO

ALMIRON, Walter 24,847,093 CONTRATO DE LOCACION $ 889.00 $ 889.00

CABRERA, Natalia 38,324,714 CONTRATO DE LOCACION $ 890.30 $ 890.30

CORRO, Maria Soledad 31,878,716 CONTRATO DE LOCACION $ 889.40 $ 889.40

DOMINGUEZ, Jorge 25,356,057 PLANTA TRANSITORIA $ 7,968.98 $ 7,968.98

ESPINDOLA, Rocio 32,324,442 CONTRATO DE LOCACION $ 900.00 $ 900.00

FERNANDEZ CASTELLAN, Maria 36,528,309 CONTRATO DE LOCACION $ 894.80 $ 894.80

FORNILLO, Virginia 29,771,947 CONTRATO DE LOCACION $ 885.00 $ 885.00

GARRO, Fausto 32,502,424 CONTRATO DE LOCACION $ 893.90 $ 893.90

GONZALEZ, Griselda 27,216,739 CONTRATO DE LOCACION $ 890.30 $ 890.30

GONZALEZ, Leandro 33,039,040 CONTRATO DE LOCACION $ 565.65 $ 565.65

GOZALEZ, Maria Silvina 31,947,133 CONTRATO DE LOCACION $ 882.80 $ 882.80

HOLZWARTH, Federico 37,417,294 CONTRATO DE LOCACION $ 593.25 $ 593.25

LABORA, Amira 38,200,131 CONTRATO DE LOCACION $ 886.20 $ 886.20

MARAFIOTI, Liliana 19,038,306 CONTRATO DE LOCACION $ 896.40 $ 896.40

MENDEZ, Daniela 24,994,185 CONTRATO DE LOCACION $ 897.40 $ 897.40

MICALE, Maria Jose 26,631,063 CONTRATO DE LOCACION $ 865.60 $ 865.60

OCAMPO, Sofia 30,257,277 CONTRATO DE LOCACION $ 315.00 $ 315.00

ORTEGA, Maria Rosa 13,935,749 CONTRATO DE LOCACION $ 886.00 $ 886.00

PAVON, Maria Soledad 29,280,676 CONTRATO DE LOCACION $ 894.00 $ 894.00

            Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DIRECCION GENERAL PROGRAMA DE COOPERACION INTERJURISDICCIONAL Y CASAS DE LA CIUDAD

PLANILLA DE RESUMEN TRIMESTRAL

IF-2016-17584009-   -DGPCYCCIU

página 1 de 2

PEREYRA, Carlos 31,075,759 CONTRATO DE LOCACION $ 897.00 $ 897.00

RAMIREZ, Claudia 27,860,675 PLANTA TRANSITORIA $ 7,313.17 $ 7,313.17

RODRIGUEZ, Maria Laura 27,857,683 CONTRATO DE LOCACION $ 805.00 $ 805.00

SHWARTZMANN, Sabrina 40,242,817 CONTRATO DE LOCACION $ 879.90 $ 879.90

SIMONELLI, Cynthia 36,722,702 CONTRATO DE LOCACION $ 876.10 $ 876.10

STEGMANN, Luisa 28,911,063 CONTRATO DE LOCACION $ 582.50 $ 582.50

STILLO, Leonel 27,288,406 CONTRATO DE LOCACION $ 875.30 $ 875.30

SUAREZ, Priscila 32,642,665 CONTRATO DE LOCACION $ 886.00 $ 886.00

TOFFALI, Lorena 23,999,641 CONTRATO DE LOCACION $ 887.05 $ 887.05

TRAMONTANO, Romina 29,258,131 CONTRATO DE LOCACION $ 891.00 $ 891.00
WEGGIERSKI, Benjamin 33,833,734 CONTRATO DE LOCACION $ 883.00 $ 883.00

$ 38,560.00

                                                                                                    2° TRIMESTRE SON PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100

"Se deja constacia que las personas que se detallan no utilizan para su translado vehículo oficial"

IF-2016-17584009-   -DGPCYCCIU

página 2 de 2
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416 - HTAL. CARLOS G. DURAND

Información básica del proceso

Nº de proceso

416-0707-LPU16

Nombre de proceso

DETERMINACIÓN DE SEDIMENTO URINARIO, ETC.

Objeto de la contratación

DETERMINACIÓN DE SEDIMENTO URINARIO, ETC.

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º 

Tipo de cotización

         ANEXO - OL 2423 
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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

AVDA.DÍAZ VELEZ 5044

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere asesoría técnica

Área responsable: DIVISIÓN LABORATORIO Dr. CLAUDIO ARANDA

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

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

416-2124-SG16 Autorizada en Proceso 416 - HTAL. CARLOS G. DURAND Salud Normal 27/04/2016

Detalle de productos o servicios

Número
renglón

Objeto
del
gasto

Código del
ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 2-5-9-0 33.07.003.326.1 DETERMINACION DE SEDIMENTO
URINARIOCaracteristica/s Para autoanalizador 

36000,00
U

29,00 1044000,00

2 2-5-9-0 33.07.003.015.2 TIRA REACTIVA PARA ESTUDIO QUIMICO DE ORINA
(STRIP)Caracteristica/s Para estudio químico,
densidad urinaria,pH(siete
áreas),leucocitos,nitritos,proteínas,glucosa,cetonas,

36000,00
U

16,00 576000,00
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TOTAL: $ 1.620.000,00

urobilinógeno,bilirrubina,san 
Ver más

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

22/06/2016 12:00:00 p.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

22/06/2016 12:30:00 p.m.

Fecha y hora final de consultas

27/07/2016 02:00:00 p.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

22/06/2016 01:00:00 p.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

28/07/2016 11:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

28/07/2016 12:00:00 p.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

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


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 CUANDO LA OFERTA SUPERE LOS $ 975000 DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA
DEL 5% DEL TOTAL DE SU COMPRA

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento
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1 VER CLAUSULAS PARTICULARES y/o ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 VER CLAUSULAS PARTICULARES No requiere
adjuntar
documentación

Garantías

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

2,00%

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

4,00%

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

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000 unidades de
compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere las 100.000
unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto
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$ 1.620.000,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Diario

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 5 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido Tipo documento Número documento Cargo Unidad Ejecutora

NORMA MARIA ALEGRE DNI 12976130 Jefe de compras 416 - HTAL. CARLOS G. DURAND

Ofertas al proceso de compra

Pliegos adquiridos: 0

Ofertas confirmadas: 0

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

NORMA MARIA ALEGRE IF-2016-06498534- -HGACD 416 - HTAL. CARLOS G. DURAND

DINA BEATRIZ LACOLLA IF-2016-06499031- -HGACD 416 - HTAL. CARLOS G. DURAND

CLAUDIO ARANDA IF-2016-10796485- -HGACD 416 - HTAL. CARLOS G. DURAND

Cantidad de Evaluadores considerados: 3







Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2016-15863253- -HGACD DI-2016-464-HGACD 22/06/2016

Autorización pliego DI-2016-15863253- -HGACD DI-2016-464-HGACD 22/06/2016
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Martes 19 de Julio, 7:46:45

Solicitud de Gasto Proceso de Compra Convenio Marco Documento Contractual 

Otras Consultas 

 adeiriarte 

Proceso de compra

Número del proceso de compra

417-0833-LPU16

Número de expediente

EX-2016-17475197-   -MGEYA-HGNPE

Nombre del proceso de compra

SERV. MANT. PREV. Y CORRECTIVO DE CÁMARA GAMMA- MEDICINA NUCLEAR

Unidad Operativa de Adquisiciones

417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Información básica del proceso

Nº de proceso

417-0833-LPU16

Nombre de proceso

SERV. MANT. PREV. Y CORRECTIVO DE CÁMARA GAMMA- MEDICINA NUCLEAR

Objeto de la contratación

SERV. MANT. PREV. Y CORRECTIVO DE CÁMARA GAMMA- MEDICINA NUCLEAR

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

1 de 8 19/07/2016 7:47
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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

AVDA.MONTE DE OCA 40

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

No

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

417-3832-SG16 Autorizada en
Proceso

417 - HTAL. PEDRO DE
ELIZALDE

Salud Normal 07/07/2016

Detalle de productos o servicios
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TOTAL: $ 212.628,00

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 3-3-3-0 33.14.002.004.156 SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
CAMARA
GAMMACaracteristica/s
Servicio preventivo y
correctivo, incluye
provisión de insumos
menores, revisión
completa mensual y
llamadas de emerge
Ver más

12,00
Mes

17719,00 212628,00 

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

19/07/2016 09:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

19/07/2016 10:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

27/07/2016 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

29/07/2016 08:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

01/08/2016 09:59:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

01/08/2016 10:00:00 a.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

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

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Deberá presentar Póliza de Caución de Garantía de Oferta
cuando el monto de la oferta supere los $ 975.000 (Son
pesos novecientos setenta y cinco mil).-valor de la unidad de
compra pesos 9,75.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 .1º) OBLIGACIONES DEL OFERENTE: a) Deberán estar
inscriptos en el Registro de Proveedores del GCBA.2º)
SUBSANACION DE DIFERENCIAS: Este establecimiento podrá,
previo a la respectiva preadjudicación, requerir a las
distintas firmas cotizantes toda la documentación
complementaria que resulte necesaria para la evaluación de
sus ofertas, documentación que deberá ser aportada dentro
de las 48 (cuarenta y ocho) horas de solicitada (Art. 8º Ley
2095/06). 3º) Certificado de habilitación de la empresa.Se
deberá adjuntar- Fotocopia, firmada : Anexo II de
Acreditación de Cuenta Bancaria. 2- Anexo I -Declaracion
Jurada de Aptitud para Contratar.- 3- Certificado de
Habilitacionde la Empresa El Manteniento de Oferta será de
20 (veinte) días hábiles con renovación automática por otros
20 (veinte) días hábiles a menos que el oferente diere aviso
con 10 (diez) días de antelación al vencimiento del plazo su
deseo de no prorrogar el mantenimiento de oferta El
hospital de acuerdo al art. 90 del Decreto Reglamentario
95/14 de la ley de Compras 2095/06 y su modificatoria
4764/13 aceptará cotizaciones parciales. El organismo
contratante se hace reserva de ejercer la facultad
contemplada en el art. 117 de la Ley 2095/06, su
modificatoria 4764/13 y su Decreto Reglamentario 95/14

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

2 SERVICIO DE PREVENTIVO Y CAMARA GAMMA Marca PICKER,
sin modelo visible, el servicio comprende mantenimiento
preventivo y correctivo, incluye provisión de insumos
menores, revisión completa mensual y llamadas de
emergencia. El servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo solicitado comprende: • Cámara Gamma, marca
Picker, modelo Prism 2000XP • Computadora Odyssey FX
800 El mantenimiento será por un periodo de doce (12)
meses. Constará de una visita mensual (mantenimiento
preventivo) y todas las veces que sea requerido por el
hospital (mantenimiento correctivo) cubriéndose las
urgencias dentro de las 24 horas de la comunicación
fehaciente a la Empresa por parte del servicio. Las visitas
técnicas serán previamente coordinadas (fecha y hora) con
personal del servicio y se desarrollarán de forma tal de no
entorpecer el normal desenvolvimiento de las prestaciones.
El adjudicatario no tendrá limites de visitas, quedando bajo
su I exclusiva responsabilidad los inconvenientes que por el
no cumplimiento del presente contrato pudieran
ocasionarse. Será obligación del adjudicatario una vez
finalizado el contrato, dejar en perfecto estado de
funcionamiento la totalidad de los equipos, lo cual deberá
ser verificado por el Jefe del Servicio y por personal técnico
del Ministerio de Salud, previo a la emisión del último parte
de recepción definitiva del último mes del servicio
contratado. Mantenimiento preventivo: Incluye control,
calibración, limpieza y revisión general del equipamiento.
Asesoramiento y asistencia telefónica ilimitada.
Mantenimiento correctivo: La mano de obra del mismo será
sin cargo. Incluyendo repuestos que no superen el valor de
lista de $300 (pesos trescientos) por mes, siendo este monto
acumulativo trimestralmente en el caso de no requerirse en
periodos anteriores. Los repuestos que superen el valor de
lista de $300 serán cotizados y facturados aparte, previa
conformidad y autorización del Hospital. Quedan excluidas
las siguientes partes: cristal detector, fototubo, tubo de
rayos catódicos, discos rígidos y flexibles, motores,
electroventiladores. El adjudicatario deberá presentar un
informe técnico mensual de las actividades realizadas y del
estado del equipamiento. Siendo la primera entrega dentro
de los siete (7) dias hábiles de recibido el Documento
Contractual

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Plazo de entrega: Dentro de los doce (12) meses de recibido
el Documento Contractual,en forma mensual y/o a
requerimiento del Servicio, siendo la primer entrega dentro
de los 7 días hábiles de recibida la misma.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

Garantías

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

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las
100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual
no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la
Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 212.628,00
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Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Mensual

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Graciela Varela DNI 14238283 Jefe de
compras

417 - HTAL. PEDRO DE
ELIZALDE

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Antonia Galvan IF-2015-20313238- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Angel Bonina IF-2016-09239220- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Daniel Navacchia IF-2016-05942165- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Graciela Varela IF-2015-20471320- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Horacio Vaccaro IF-2016-07033243- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Raul Omar De la Barrera IF-2016-07027648- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Cantidad de Evaluadores considerados: 4













Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2016-17489256- -HGNPE DI-2016-369-HGNPE 19/07/2016

Autorización pliego DI-2016-17489256- -HGNPE DI-2016-369-HGNPE 19/07/2016
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ANEXO I 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  
 
El objeto de la presente contratación es el “Servicio de Reparación Integral, 
Habilitación y Mantenimiento Preventivo/Correctivo de los Ascensores y Montacargas 
de las Sedes de la Dirección General de Música”.-  
 
Renglón N° 1: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) ascensor sito en Adolfo 
Alsina Nº  963/967. 
 
Renglón N° 2: Servicio de Habilitación 1 (uno) Ascensor sito en Adolfo Alsina Nº  
963/967. 
 
Renglón N° 3: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) ascensor 
sito en  Adolfo Alsina Nº  963/967. 
 
Renglón N° 4: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) montacargas sito en Adolfo 
Alsina Nº 963/967 de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas. 
 
Renglón N° 5: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas sito en Adolfo Alsina Nº  
963/967. 
 
Renglón N° 6: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas sito en  Adolfo Alsina Nº  963/967. 
 
Renglón N° 7: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) montacargas 
electrohidráulico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque del Centenario) de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas. 

 
Renglón N° 8: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas electrohidráulico sito en 
Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo Marechal (Parque del 
Centenario). 
 
Renglón N° 9: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas electrohidráulico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y 
Leopoldo Marechal (Parque del  Centenario). 
 
Renglón N° 10: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas electromecánico sito 
en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo Marechal (Parque del  
Centenario). 

 
Renglón N° 11: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas electromecánico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y 
Leopoldo Marechal (Parque del  Centenario). 
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Renglón N° 12: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) Ascensor electromecánico 
sito “Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº 585, de acuerdo al pliego de 
especificaciones técnicas. 

 
Renglón N° 13: Servicio de Habilitación de 1 (uno) ascensor electromecánico sito en 
“Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº 585. 

 
Renglón N° 14: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) ascensor 
electromecánico sito en “Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº  585. 
 
ARTÍCULO 2.- NORMATIVA APLICABLE.  
 
La contratación del Servicio se regirá por el procedimiento de Licitación Pública de 
etapa única en los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 5.454) y sus 
modificatorias, el Decreto reglamentario N° 1.145/09, el Decreto Reglamentario N° 
95/14 y sus modificatorios, Decreto 114/16  la Resolución N° 1.160/MHGC/11 y 
concordantes, la Resolución N° 601/MHGC/14, la Ley Nº 2.809 y sus modificatorias, 
su Decreto Reglamentario N° 127/14, por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14, por los presentes Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, por los Requisitos 
Económicos y Financieros, Administrativos y Técnicos, y sus correspondientes Anexos 
y circulares aclaratorias, incorporados en el proceso de compras y contrataciones BAC 
y por aquellas normas que se dicten en su consecuencia.  
 
ARTÍCULO 3.- DURACIÓN Y COMIENZO DEL SERVICIO.  
 
Los Renglones 1; 4; 7 y 12 referidos a los Servicio de las Reparaciones Integrales de 
Ascensores y Montacargas tendrán un plazo de ejecución de 10 días contados a partir 
del perfeccionamiento de la Orden de Compra.  
 
Los Renglones 2; 5; 8; 10 y 13 referidos a los Servicios de Habilitaciones de los 
Ascensores y Montacargas se iniciarán una vez culminadas las tareas consignadas en 
los Renglones 1; 4; 7 y 12  referido al Servicio de Reparaciones Integrales y finalizará 
cuando se obtenga el libro de habilitación correspondiente. 
 
Los Renglones 3; 6; 9; 11 y 14 referidos a los Servicios de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de los Ascensores y Montacargas, se iniciaran el primer día hábil del mes 
siguiente a la finalización de los trabajos correspondientes a los Renglones 1; 4; 7 y 12 
(Servicio de Reparación Integral de Ascensor y Montacargas) y tendrá una duración de 
TREINTA Y SEIS  (36) MESES consecutivos e ininterrumpidos. 
 
El comienzo de las prestaciones licitadas queda supeditado al total cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos en la presente contratación y las obligaciones 
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, en este Pliego de Bases  
 
y Condiciones Particulares, en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Requisitos 
Económicos y Financieros, Administrativos y Técnicos, sus correspondientes Anexos y  
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circulares aclaratorias, incorporados en el proceso de compras y contrataciones BAC y 
por aquellas normas que se dicten en su consecuencia.  
 
En tal sentido, previo a dar inicio al servicio, el Adjudicatario deberá entregar en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Música dependiente de 
la Subsecretaria de Gestiona Cultural del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la constancia de haber constituido la Garantía del 
Cumplimiento de Contrato, las pólizas correspondientes a los DOS (2) seguros 
exigidos en este Pliego y, en caso de ser necesario, las actualizaciones de la 
documentación exigida en los incisos 4, 5 y 7 del Art. 9 del presente Pliego (Contenido 
de la oferta).  
 
La Dirección General de Música del GCABA se reserva el derecho de prorrogar y 
ampliar el contrato de acuerdo a lo establecido en el Art. 117 del Decreto 95/14 
reglamentario de la Ley N° 2.095. Dicha opción será notificada de manera fehaciente, 
mediante BAC, al Adjudicatario con una antelación no menor a TREINTA (30) días 
corridos de la fecha de vencimiento del contrato original.  
 
ARTÍCULO 4.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.  
 
La documentación contractual está constituida por los siguientes documentos:  
• El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Circulares Aclaratorias;  
• Los Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus Circulares Aclaratorias;  
• El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus Circulares Aclaratorias;  
• La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;  
• El Acto Administrativo aprobatorio de la adjudicación;  
• La Orden de Compra.  
 
Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación, prevalecerá el orden en que han sido expuestos.  
 
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases, será resuelto de conformidad 
con lo establecido en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5.454) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/2014, la Ley Nº 2.809 y su reglamentación y con las 
disposiciones del Derecho Público dentro del espíritu y finalidad de la Licitación 
Pública, siempre coherente con las características de los bienes y servicios objeto de 
la presente Licitación Pública y las necesidades que con la misma se procuran 
satisfacer.  
 
ARTÍCULO 5.- CÓMPUTO DE PLAZOS.  
 
El cómputo de plazos a los que se refiera en el presente pliego, se efectuará conforme 
lo estipulado en el Art. 82 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, y supletoriamente por lo normado en la Ley de Procedimientos  
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Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por D.N.U. Nº 
1.510/CGBA/1997, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.  
 
ARTÍCULO 6.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.  
 
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 
Ciudad, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras y 
Contrataciones (Art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales). Todo cambio de 
domicilio deberá ser realizado dentro del ámbito territorial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez transcurridos 
diez (10) días de su notificación.  
 
La Dirección General de Música constituye domicilio en Adolfo Alsina 963/967 piso 2°, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes 
serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos que aquí se refiere, excepto 
para La Dirección General de Música respecto de las notificaciones judiciales que, 
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06.  
 
ARTÍCULO 7.- CONSULTA DE PLIEGOS.  
 
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los Requisitos Económicos y Financieros, Administrativos y  
Técnicos, los correspondientes Anexos y circulares aclaratorias, se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta en el sitio web 
www.buenosairescompras.gob.ar, siendo gratuita la obtención de la mencionada 
documentación.  
 
ARTÍCULO 8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  
 
Las ofertas deberán presentarse en el sistema 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 presente 
Pliego, los Requisitos Económicos y Financieros, Administrativos y Técnicos y los 
correspondientes Anexos y circulares aclaratorias. 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 las ofertas presentadas y confirmadas 
electrónicamente.  
Serán desestimadas las ofertas cuando se haya presentado la documentación exigida 
en formato papel con los requisitos administrativos del proceso BAC sin haberse 
confirmado la oferta a través del sistema electrónico de compras BAC. La 
documentación en formato papel se deberá presentar en un sobre o paquete cerrado, 
indicando en su cubierta el número de licitación, objeto, día y hora establecidos para la 
apertura. 
Asimismo, la Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se reserva el derecho de intimar a los Oferentes a presentar en formato 
papel los originales de toda la documentación presentada electrónicamente.  
 
ARTÍCULO 9.- CONTENIDO DE LA OFERTA.  
 
La propuesta deberá contener la siguiente documentación:  
 
1. Para el caso de personas jurídicas copia certificada ante Escribano Público del Acta 
de Directorio o Acta de Reunión de Socios u otra de la que surja la decisión social de 
presentarse a la licitación con fecha límite hasta la presentación de la oferta.  
2. Constancias:  
a) de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio multilateral.  
b) de Inscripción en A.F.I.P.  
3. Antecedentes comerciales: Listado de prestaciones anteriores y actuales, tanto 
privadas como estatales, en tareas cuyo objeto sea similar al de esta contratación, 
debidamente acreditada, indicando montos y plazos de contratación.  
4. Nómina de personal listado con la nómina del personal que afectará al servicio, 
indicando los siguientes datos de cada uno de ellos:  
a) Apellidos.  
b) Nombres.  
c) Tipo y número de documento de identidad.  
d) Domicilio actualizado.  
e) Función: operario, representante, encargado, etc.  
f) Número de CUIL (Código Único de Identificación Laboral).  
g) Aseguradora de Riesgos de Trabajo.  
h) Cláusula de no repetición.  
Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su 
dotación y notificada fehacientemente a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General de Música.  
En lo posible, el personal deberá ser estable, por razones de seguridad y servicio.  
5. Declaración Jurada indicando el estricto cumplimiento de la normativa vigente en 
materia sanitaria.  
6. Constancia de Visita: Los oferentes deberán visitar los edificios donde se llevarán a 
cabo las prestaciones y se les extenderá una constancia de visita de acuerdo a lo 
previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
No se aceptará bajo ningún pretexto que el oferente manifieste desconocimiento de los 
edificios, su estado y características particulares, por lo que se considerará que su 
oferta incluye todos los servicios necesarios de acuerdo con las reglas del arte,  
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aunque éstos no se mencionen en este Pliego, los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas, Requisitos Económicos  
y Financieros, Administrativos y Técnicos.  
7. Plan de Trabajo: El oferente deberá confeccionar un Plan de Trabajo o tareas para 
dar cumplimiento con los renglones tres, seis, nueve, once y catorce, de acuerdo a lo 
requerido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.  
8. Garantía de Mantenimiento de Oferta: Conforme el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
9. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, según Anexo del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales.  
10. Declaración jurada que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar.  
11. Inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores: Será 
obligación del oferente presentar, conjuntamente con su oferta, la Constancia de 
inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, apellido y nombres de el/los representantes técnicos y 
número de matrícula profesional otorgada por el respectivo Consejo Profesional que 
los habilite para tal fin. La empresa conservadora deberá cumplir con todo lo indicado 
en la Ordenanza Nº 49.308, normativa reglamentaria y complementaria.  
12. Para el caso que se presenten en U.T.E. (Unión Transitoria de Empresas) deberán 
ajustarse estrictamente a lo dispuesto por los Arts. 377 a 383 del Capítulo III, Sección 
II de la Ley N° 19.550 y sus leyes modificatorias. 
 
Además de lo detallado en los ítems anteriores deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
Todos y cada uno de los integrantes de la U.T.E deberán acreditar mediante 
documentación fehaciente, el acabado cumplimiento de los requisitos exigidos en este 
Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexos y circulares si las hubiere. Será 
rechazada sin más aquella oferta en la que se presente una U.T.E. en la que alguno 
de sus integrantes no cumpla con los requisitos exigidos para la presente contratación.  
 
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:  
a. El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E., hasta que se hayan cumplido 
todas las obligaciones emergentes del Contrato.  
b. El compromiso de mantener la composición de la U.T.E. durante el plazo 
mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir modificaciones en 
los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la 
responsabilidad, sin la previa aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
c. Designación de uno o más representantes legales que acrediten, mediante poder 
para actuar ante la administración pública, facultades suficientes para obligar a su 
mandante.  
d. El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E., hasta que se hayan cumplido 
todas las obligaciones emergentes del Contrato.  
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e. 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 lo hicieron legalmente, en 
ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una de 
las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo. 
f. Las empresas integrantes de la U.T.E. serán solidariamente responsables por el 
cumplimiento del Contrato en caso de adjudicación.  
Para el caso 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 licitación pública en unión transitoria de empresas.  
14. El oferente deberá presentar junto con la oferta económica la estructura real de 
costos que respalda el precio de cada renglón ofertado. De ella debe surgir el detalle 
de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la 
utilidad prevista. También se deberá indicar el índice/precios asociados a cada uno de 
los conceptos que componen la estructura real de costos. 
 
Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto 
Nacional de Estadística  y Censos, la Dirección General de Estadísticas y Censos 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o 
el Organismo que reemplace, o por otros organismos especializados, aprobados por el 
comitente. 
 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación serán los considerados en los casos de aplicación del régimen de 
redeterminación de precios del contrato. 
 
ARTÍCULO 10.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES.  
 
La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones, requisitos y cláusulas que rigen la presente Licitación 
y de las características contractuales del presente llamado, por lo que no podrá 
invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los pliegos 
que rigen la Licitación, como así tampoco de las especificaciones técnicas de la 
misma.  
 
ARTÍCULO 11.- GARANTIAS.  
 
Constitución de Garantías.  
 
a) De mantenimiento de Oferta: cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta.  
 
b) De cumplimiento del contrato: diez por ciento (10%) sobre el valor total de la 
adjudicación.  
 
c) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: cinco por ciento (5%) del monto 
total de la oferta preadjudicada.  
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ARTÍCULO 12.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.  
 
El Oferente deberá entregar en soporte papel original la Garantía de Mantenimiento de 
la Oferta constituida, dentro de las 24 hs. de realizado el acto de apertura de ofertas, 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Música del 
Ministerio de Cultura, sita en Adolfo Alsina 963/967 – piso 2º, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 11 horas a 18 horas.  
 
ARTÍCULO 13.- APERTURA DE OFERTAS.  
 
El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través de BAC, en el día y hora 
fijados en el respectivo llamado a Licitación, formulándose electrónicamente el Acta 
pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios designados.  
 
ARTÍCULO 14.- ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 
Realizada la apertura, la Comisión Evaluadora de Ofertas analizará y evaluará toda la 
documentación exigida y presentada por los oferentes.  
 
El GCABA se reserva el derecho de solicitar un informe complementario del concepto 
de servicio a cualquier ente público o privado, en el que el licitante hubiese prestado 
un servicio similar.  
 
ARTÍCULO 15.- PREADJUDICACIÓN.  
 
La preadjudicación será efectuada conforme los lineamientos establecidos en el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, por el presente Pliego, los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas, los Requisitos Económicos y Financieros, Administrativos y 
Técnicos, Anexos y circulares aclaratorias, sobre la propuesta que resulte más 
conveniente para el GCABA, teniendo en cuenta la calidad, la idoneidad, el precio y 
demás condiciones de la oferta.  
 
El anuncio de la preadjudicación se hará conforme lo estipulado en el Art. 18 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
 
ARTÍCULO 16.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN.  
 
De conformidad con lo previsto en el Art. 20, inc. b) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, los Oferentes tendrán un plazo de TRES (3) días para 
formular impugnaciones a la preadjudicación, contados desde su publicación a través 
de BAC, previo depósito de la garantía pertinente. La impugnación deberá ser 
deducida a través del BAC mediante el uso de los formularios correspondientes.  
 
Las impugnaciones se resolverán conforme lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, en su Art. 20 inc. b) párrafo 2º, dando previa intervención a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Será condición de admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el depósito 
del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, el que será 
efectuado mediante depósito en la Cuenta Corriente N° 30577/8 “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”,  
 
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal actuante o entidad 
bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será reintegrado sólo en caso 
de que la impugnación prospere totalmente.  
 
Previo a efectuar las impugnaciones mediante BAC en el plazo estipulado, deberá 
presentarse la garantía de impugnación en la Dirección General de Música, Unidad 
Operativa de Adquisiciones  sita en Adolfo Alsina 963/967 -2° piso, de esta Ciudad, 
dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando original y fotocopia de la boleta de 
depósito. En caso contrario, la presentación no será considerada como impugnación.  
 
ARTÍCULO 17.- FORMA DE ADJUDICAR:  
 
Se dará prioridad en la adjudicación a la oferta más conveniente que cotice la totalidad 
de los renglones, en los términos de los artículos 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5.454).  
 
ARTÍCULO 18.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.  
 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al 
Adjudicatario, según lo estipulado en el Art. 24 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
 
El Adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro del 
término de CINCO (5) días hábiles de notificada la orden de compra mediante BAC y 
previo a la iniciación del servicio.  
 
Si el Adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro del 
plazo establecido, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la 
intimación sin que el Adjudicatario haya dado cumplimiento a su obligación, se le 
rescindirá el contrato con la consecuente pérdida de la garantía de mantenimiento de 
oferta. La pérdida de dicha garantía operará sin perjuicio del cargo que se le formule a 
la Adjudicataria por los daños y perjuicios que le cause al GCABA la conducta por ella 
asumida.  
 
ARTÍCULO 19.- RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN.  
 
Con relación a los Renglones 1, 4, 7 y 12 (Servicio de Reparación Integral) los mismos 
se abonarán en cuatro pagos mensuales y consecutivos de conformidad con el 
cumplimiento del plan de trabajo presentado y aprobado por la Administración, 
debiendo el contratista confeccionar los remitos correspondientes que serán 
recepcionados y firmado únicamente por los funcionarios responsables de la sede de  
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la prestación del servicio, que oportunamente se designen a tal efecto, debiendo 
entregarse en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de 
Música dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, 
sita en Adolfo Alsina 963/967 – piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
días hábiles, en el horario de 10 hs. a 18 hs., quien emitirá el Parte de Recepción 
Definitiva (PRD).  
 
Con relación al Reglón 2, 5, 8, 10 y 13 (Servicio de Habilitación) el mismo se abonará 
una vez que la Administración recepcione el Libro de Habilitación, debiendo el 
contratista confeccionar el remito  correspondiente que será recepcionado y firmado 
únicamente por los funcionarios responsables de la sede de la prestación del servicio, 
que oportunamente se designen a tal efecto, debiendo entregarse en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Música dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, sita en Adolfo Alsina 
963/967 – piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el 
horario de 10 hs. a 18 hs., quien emitirá el Parte de Recepción Definitiva (PRD).  
 
Con relación a los Renglones, 3, 6, 9, 11 y 14 (Servicio de Mantenimiento Preventivo) 
el contratista deberá confeccionar mensualmente un remito que será firmado 
únicamente por los funcionarios responsables de la sede de la prestación del servicio, 
que oportunamente se designen a tal efecto, debiendo entregarse mensualmente a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Música dependiente de 
la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, sita en Adolfo Alsina 
963/967 – piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el 
horario de 10 hs. a 18 hs., quien emitirá el Parte de Recepción Definitiva (PRD).  
 
ARTICULO 20.- SUPERVISIÓN:  
 
La Dirección General de Música del GCABA designará a los agentes encargados de 
supervisar el desarrollo  de las tareas en el marco de la presente contratación con 
relación a los ascensores y montacargas ubicados en el edificio sito en Adolfo Alsina 
963/967, en el Anfiteatro “Eva Perón” sito en la Av. Lilio y Leopoldo Marechal (Parque 
del Centenario) y en el “Estudio Urbano” sito en Curapaligue N°585, debiendo 
comunicarlo por escrito a la/s empresa/s que resulte/n adjudicataria/s. 
 
ARTICULO 21.- HABILITACIÓN DE DOS LIBROS DE ÓRDENES.  
 
El adjudicatario proveerá tres (3) libros de órdenes, uno por cada edificio, el que será 
rubricado por la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones. Las observaciones que 
se efectúen en los respectivos libros, revestirán carácter de notificación fehaciente, 
obligando al adjudicatario a subsanar las deficiencias y cumplir con los requerimientos 
que a través de tal medio se formulen. El adjudicatario contará con un plazo de tres 
días hábiles a contar desde el día siguiente de efectuada alguna observación, para 
formular el descargo que estime corresponder. Vencido dicho plazo sin que se 
efectuare observaciones, se considerará automáticamente consentida la observación 
formulada.  
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ARTÍCULO 22.- CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.  
 
El contratista reconoce que la prestación a su cargo es un servicio esencial y que su 
interrupción o suspensión puede ocasionar serios perjuicios al interés general.  
 
En caso de producirse una interrupción total o parcial del servicio, el GCABA podrá 
continuar con la prestación por cuenta y cargo del contratista, por si o por terceros, a 
fin de mantener la continuidad del servicio.  
 
ARTÍCULO 23.- PENALIDADES  
 
El incumplimiento en término de las obligaciones contenidas en la documentación 
licitatoria constituye al contratista en mora y sujeto a la aplicación de las sanciones allí 
estipuladas y aquellas previstas en la normativa vigente.  
 
En el supuesto de haberse constatado el incumplimiento de las obligaciones por parte 
del contratista durante la ejecución del contrato, la administración podrá dictar el acto 
administrativo que decida la aplicación de las penalidades correspondiente, ello aún 
cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrara extinguido.  
 
Los incumplimientos del personal de la contratista con motivo o en ocasión del servicio 
que  desarrollen, serán considerados imputables a la adjudicataria y pasibles de las 
correspondientes sanciones en el marco de la normativa vigente.  
 

Art. Causales Determinación de los montos 

24 Por no iniciar la prestación del servicio 
en el término establecido en el Art. 3 
por causas imputables al adjudicatario.  

Por cada día de mora 1% sobre el 
monto total adjudicado.  

25 
Por no hacerse presente para cumplir 
la realización de las tareas de 
ejecución diaria. 

Por cada oportunidad 3% sobre el 
monto mensual adjudicado. 

26 
Por realizar parcialmente o en forma 
deficiente las tareas de ejecución 
diaria. 

Por cada oportunidad 1.5% sobre el 
monto mensual adjudicado 

27 

Por no realizar la totalidad de las 
tareas correspondientes a cualquiera 
de las etapas excepto la de ejecución 
diaria, sin perjuicio de tener que 
cumplimentarla dentro del nuevo plazo 
que el organismo usuario le imponga.  

Por cada día de mora hasta la fecha 
del efectivo cumplimento 3% sobre el 
monto mensual adjudicado 

28 

Por realizar en forma deficiente las tareas 
correspondientes a cualquiera de las 
etapas excepto la de ejecución diaria, sin 
perjuicio de tener que cumplimentarla 
dentro del nuevo plazo 
que el organismo usuario le imponga.  

Por cada día de mora hasta la fecha 
del efectivo cumplimiento 2% sobre el 
monto mensual adjudicado. 
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29 
Por no contar con la cantidad de 
personal que el adjudicatario declare 
en su oferta.  

Por cada persona faltante por día 
0.5% sobre el monto mensual 
adjudicado. 

30 
Por no actualizar la nómina de  
personal tal como se exige en el Art.  
9 Inc 4).  

Por cada día de mora hasta la fecha 
del efectivo cumplimento 1% sobre el 
monto mensual adjudicado. 

31 

Por modificar alguno de los productos 
y/o procedimientos que fueran 
aprobados por el área donde se presta 
servicio.  

Por cada oportunidad y/o producto y/o 
procedimiento 3 % sobre el monto 
mensual adjudicado. 

 
 
ARTÍCULO 32.- RESCISIÓN POR CULPA DEL CONTRATISTA.  
 
El comitente podrá rescindir el contrato de pleno derecho, cuando se produjera, entre 
otras, alguna de las siguientes causales:  
 
•  Cuando alcanzado el plazo máximo de cinco (5) días, el adjudicatario no 
hubiera iniciado el servicio, en la fecha establecida para ello. 
 
•  Cuando quedara en firme la prórroga a la que se hace referencia en el Articulo 
3 de las presentes cláusulas y cualesquiera de los seguros no cubriera el lapso que 
media hasta la finalización de la misma y el adjudicatario no procediera a renovarlo, 
previo a la fecha en que comienza la prórroga.  
 
•  Cuando las multas aplicadas en concepto de infracciones cometidas, 
alcanzaren en su monto el diez por ciento (10%) del importe total del contrato original. 
  
La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de la garantía constituida.  
 
En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare 
vigente, se procederá a su cancelación por cualesquiera de los otros procedimientos 
establecidos en el Art. 127 de la Ley N° 2.095 y, en caso de que resultaren diferencias 
a favor del GCABA, se formulará por las mismas el cargo correspondiente.  
 
 
ARTÍCULO 33.- REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO.  
 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la 
presente licitación se rige por la Ley Nº 2809 y su reglamentación. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS  
 
ITEM INCIDENCIA PARÁMETRO 

Mano de 
Obra 30% Convenio Colectivo de Trabajo 260/75 UOM. Categoría  

Operario Calificado Rama N° 3  

Insumos 40% 
Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) Nacional,  
Manufacturados y energía Eléctrica, Maquinas y Equipos 
(29) 

Gastos 
Otros 30% Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) Nivel General  

TOTAL 100%  
 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 
ARTÍCULO 34.- DOTACIÓN DE PERSONAL. 
 
El contratista deberá afectar la cantidad de personal capacitado para la prestación del 
servicio de acuerdo a lo requerido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.   
 
El personal de la contratista, tendrá a su cargo la realización de las tareas y/o 
reparaciones consignadas en los programas de trabajos preventivos y correctivos, con 
verificación del buen funcionamiento de los ascensores y montacargas, de acuerdo a 
las indicaciones y necesidades de servicios.  
 
El personal que designe la contratista, deberá ser idóneo y con amplios conocimientos 
en la materia; en caso que la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General de Música del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires verifique 
que el personal designado por la empresa, no cumple adecuadamente con los 
requisitos técnicos y personales, solicitará a la contratista su reemplazo, el que deberá 
realizarse dentro del plazo tres (3) días corridos de notificado.  
 
El personal deberá cumplir sus tareas utilizando uniforme de trabajo o uniforme 
reglamentario de acuerdo a la normativa de Seguridad e Higiene, identificado con el 
logo de la empresa, de modo que lo diferencie del personal del GCABA y público en 
general.  
 
ARTÍCULO 35.- DEPENDENCIA LABORAL.  
 
Todo el personal afectado a la prestación del servicio estará bajo exclusivo cargo del 
contratista, corriendo por su cuenta salarios, seguros, cumplimiento de leyes laborales 
y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo el personal en 
ningún caso, relación de dependencia con el GCABA.  
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El GCABA no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o 
litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el 
contratista y el personal afectado a la prestación del servicio.  
 
ARTÍCULO 36.- SEGUROS POR ACCIDENTE DE TRABAJO.  
 
La contratista será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo que 
deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley 
de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus normas modificatorias, complementarias y 
reglamentarias.  
 
El seguro deberá cubrir los riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales e inculpables, amparando las indemnizaciones por incapacidad 
permanente, parcial y total, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in-itinere", 
prestación médico-farmacéutica y demás rubros previstos en la normativa vigente, por 
el monto máximo que fije dicha normativa.  
 
El Adjudicatario deberá presentar también una “Declaración Jurada", donde conste 
que todo el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro, 
indicando el número de la póliza correspondiente, el nombre y domicilio de la 
Compañía Aseguradora.  
 
Por lo tanto, en cada oportunidad en que se produzca alguna modificación en la 
dotación de personal y/o representante afectados al servicio, deberá comunicarlo a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General de Música del GCABA, dentro 
de las SETENTA Y DOS (72) horas de producida la misma.  
 
ARTÍCULO 37.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.  
 
El contratista deberá contratar un seguro por la suma mínima de trescientos mil pesos 
($ 300.000.-) POR HECHO Y POR PERSONA, que cubra los riesgos de 
responsabilidad civil, por los daños que, como consecuencia de la prestación del 
servicio que se contrata, se ocasionen a personas, cosas y/o bienes de terceros y/o 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha póliza deberá ser endosada a favor 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de 36 meses 
acorde al servicio prestado.  
 
En caso que el monto de los seguros no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 
diferencia resultante correrá por parte del contratista.  
 
ARTÍCULO 38.-TÉRMINO PARA CONSTITUIR LOS SEGUROS. 
 
Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser acreditados 
por el Adjudicatario con una antelación no menor a CUARENTA Y OCHO (48) horas 
del plazo fijado para el inicio de la prestación del servicio.  
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El incumplimiento del plazo fijado para la presentación de las pólizas motivará, en 
todos los casos, la postergación del comienzo de la prestación del servicio y la 
consiguiente aplicación de las sanciones que correspondan.  
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DOTACIÓN DE PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO: 
 

RENGON DESCRIPCION LUGAR 
CANTIDAD 

DE 
PERSONAL 

1 Servicio de Reparación Integral 
de Ascensor 

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

2 Servicio de Habilitación de 
Ascensor 

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

3 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) ascensor  

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

4 Servicio de Reparación integral 
de 1 (uno) montacargas 

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

5 
 

Servicio de Habilitación de 1 
(uno) montacargas  

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

6 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) montacargas 

Adolfo Alsina Nº  
963/967 

 

7 Servicio de Reparación integral 
de 1 (uno) montacargas 
electrohidráulico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario) 

 

8 Servicio de Habilitación de 1 
(uno) montacargas 
electrohidráulico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario) 

 

9 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) montacargas 
electrohidráulico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario) 

 

10 Servicio de Habilitación de 1 
(uno) montacargas 
Electromecánico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario 

 

11 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) montacargas 
Electromecánico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario 

 

12 Servicio de Reparación Integral  
de 1 (uno) Ascensor 
electromecánico 

“Estudio  Urbano” 
Curapaligue 585 

 

13 Servicio de Habilitación de 1 
(uno) ascensor electromecánico 

“Estudio  Urbano” 
Curapaligue 585 

 

14 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) ascensor electromecánico 

“Estudio  Urbano” 
Curapaligue 585 
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PLANILLA DE COTIZACION: 
 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD MONTO 
TOTAL 

1 Servicio de Reparación Integral de Ascensor 1 SERVICIO 
 

2 Servicio de Habilitación de Ascensor 1 SERVICIO  

3 Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) ascensor 36 MESES  

4 Servicio de Reparación integral de 1 (uno) 
montacargas 1 SERVICIO 

 

5 Servicio de Habilitación de 1 (uno) 
montacargas 1 SERVICIO  

6 Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) montacargas 36 MESES  

7 Servicio de Reparación integral de 1 (uno) 
montacargas electrohidráulico 1 SERVICIO  

8 Servicio de Habilitación de 1 (uno) 
montacargas electrohidráulico 1 SERVICIO  

9 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) montacargas 
electrohidráulico 

36 MESES 
 

10 Servicio de Habilitación de 1 (uno) 
montacargas Electromecánico 1 SERVICIO  

11 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) montacargas 
Electromecánico 

36 MESES 
 

12 Servicio de Reparación Integral  de 1 (uno) 
Ascensor electromecánico 1 SERVICIO  

13 Servicio de Habilitación de 1 (uno) ascensor 
electromecánico 1 SERVICIO 

 

14 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) ascensor 
electromecánico 

36 MESES 
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RESPONSABLES DE VISITA: 
 

DIRECCION RESPONSABLE HORARIO TELEFONO 
Adolfo Alsina 967 

piso 2° 
Sr. Víctor Frites o 

Sr. Andrés Panicali 8 a 16 hs. 3724-6200 Int. 354 
o 322 

Leopoldo 
Marechal y Lillo – 

Parque del 
Centenario – 

Anfiteatro “Eva 
Peron” 

Sr. Alberto Fuchi  10 a18 hs. 4958-5240 
4982-2711/2079 

Curapaligüe 585 – 
“Estudio Urbano” 

Sr. Alexis Cardinale 
o Sr. Luis 

Dominguez 
10 a 18 hs. 4633-9197/8910 
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ANEXO I 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  
 
El objeto de la presente contratación es el “Servicio de Reparación Integral, 
Habilitación y Mantenimiento Preventivo/Correctivo de los Ascensores y Montacargas 
de las Sedes de la Dirección General de Música”.-  
 
Renglón N° 1: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) ascensor sito en Adolfo 
Alsina Nº  963/967. 
 
Renglón N° 2: Servicio de Habilitación 1 (uno) Ascensor sito en Adolfo Alsina Nº  
963/967. 
 
Renglón N° 3: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) ascensor 
sito en  Adolfo Alsina Nº  963/967. 
 
Renglón N° 4: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) montacargas sito en Adolfo 
Alsina Nº 963/967 de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas. 
 
Renglón N° 5: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas sito en Adolfo Alsina Nº  
963/967. 
 
Renglón N° 6: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas sito en  Adolfo Alsina Nº  963/967. 
 
Renglón N° 7: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) montacargas 
electrohidráulico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque del Centenario) de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas. 

 
Renglón N° 8: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas electrohidráulico sito en 
Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo Marechal (Parque del 
Centenario). 
 
Renglón N° 9: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas electrohidráulico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y 
Leopoldo Marechal (Parque del  Centenario). 
 
Renglón N° 10: Servicio de Habilitación de 1 (uno) montacargas electromecánico sito 
en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y Leopoldo Marechal (Parque del  
Centenario). 

 
Renglón N° 11: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) 
montacargas electromecánico sito en Anfiteatro “Eva Perón”, ubicado en la Av. Lillo y 
Leopoldo Marechal (Parque del  Centenario). 
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Renglón N° 12: Servicio de Reparación integral de 1 (uno) Ascensor electromecánico 
sito “Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº 585, de acuerdo al pliego de 
especificaciones técnicas. 

 
Renglón N° 13: Servicio de Habilitación de 1 (uno) ascensor electromecánico sito en 
“Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº 585. 

 
Renglón N° 14: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 1 (uno) ascensor 
electromecánico sito en “Estudio Urbano” - Ubicación: Curapaligüe Nº  585. 
 
ARTÍCULO 2.- NORMATIVA APLICABLE.  
 
La contratación del Servicio se regirá por el procedimiento de Licitación Pública de 
etapa única en los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 5.454) y sus 
modificatorias, el Decreto reglamentario N° 1.145/09, el Decreto Reglamentario N° 
95/14 y sus modificatorios, Decreto 114/16  la Resolución N° 1.160/MHGC/11 y 
concordantes, la Resolución N° 601/MHGC/14, la Ley Nº 2.809 y sus modificatorias, 
su Decreto Reglamentario N° 127/14, por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14, por los presentes Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, por los Requisitos 
Económicos y Financieros, Administrativos y Técnicos, y sus correspondientes Anexos 
y circulares aclaratorias, incorporados en el proceso de compras y contrataciones BAC 
y por aquellas normas que se dicten en su consecuencia.  
 
ARTÍCULO 3.- DURACIÓN Y COMIENZO DEL SERVICIO.  
 
Los Renglones 1; 4; 7 y 12 referidos a los Servicio de las Reparaciones Integrales de 
Ascensores y Montacargas tendrán un plazo de ejecución de 10 días contados a partir 
del perfeccionamiento de la Orden de Compra.  
 
Los Renglones 2; 5; 8; 10 y 13 referidos a los Servicios de Habilitaciones de los 
Ascensores y Montacargas se iniciarán una vez culminadas las tareas consignadas en 
los Renglones 1; 4; 7 y 12  referido al Servicio de Reparaciones Integrales y finalizará 
cuando se obtenga el libro de habilitación correspondiente. 
 
Los Renglones 3; 6; 9; 11 y 14 referidos a los Servicios de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de los Ascensores y Montacargas, se iniciaran el primer día hábil del mes 
siguiente a la finalización de los trabajos correspondientes a los Renglones 1; 4; 7 y 12 
(Servicio de Reparación Integral de Ascensor y Montacargas) y tendrá una duración de 
TREINTA Y SEIS  (36) MESES consecutivos e ininterrumpidos. 
 
El comienzo de las prestaciones licitadas queda supeditado al total cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos en la presente contratación y las obligaciones 
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, en este Pliego de Bases  
 
y Condiciones Particulares, en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Requisitos 
Económicos y Financieros, Administrativos y Técnicos, sus correspondientes Anexos y  
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circulares aclaratorias, incorporados en el proceso de compras y contrataciones BAC y 
por aquellas normas que se dicten en su consecuencia.  
 
En tal sentido, previo a dar inicio al servicio, el Adjudicatario deberá entregar en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Música dependiente de 
la Subsecretaria de Gestiona Cultural del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la constancia de haber constituido la Garantía del 
Cumplimiento de Contrato, las pólizas correspondientes a los DOS (2) seguros 
exigidos en este Pliego y, en caso de ser necesario, las actualizaciones de la 
documentación exigida en los incisos 4, 5 y 7 del Art. 9 del presente Pliego (Contenido 
de la oferta).  
 
La Dirección General de Música del GCABA se reserva el derecho de prorrogar y 
ampliar el contrato de acuerdo a lo establecido en el Art. 117 del Decreto 95/14 
reglamentario de la Ley N° 2.095. Dicha opción será notificada de manera fehaciente, 
mediante BAC, al Adjudicatario con una antelación no menor a TREINTA (30) días 
corridos de la fecha de vencimiento del contrato original.  
 
ARTÍCULO 4.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.  
 
La documentación contractual está constituida por los siguientes documentos:  
• El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Circulares Aclaratorias;  
• Los Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus Circulares Aclaratorias;  
• El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus Circulares Aclaratorias;  
• La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;  
• El Acto Administrativo aprobatorio de la adjudicación;  
• La Orden de Compra.  
 
Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación, prevalecerá el orden en que han sido expuestos.  
 
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases, será resuelto de conformidad 
con lo establecido en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5.454) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/2014, la Ley Nº 2.809 y su reglamentación y con las 
disposiciones del Derecho Público dentro del espíritu y finalidad de la Licitación 
Pública, siempre coherente con las características de los bienes y servicios objeto de 
la presente Licitación Pública y las necesidades que con la misma se procuran 
satisfacer.  
 
ARTÍCULO 5.- CÓMPUTO DE PLAZOS.  
 
El cómputo de plazos a los que se refiera en el presente pliego, se efectuará conforme 
lo estipulado en el Art. 82 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, y supletoriamente por lo normado en la Ley de Procedimientos  
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Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por D.N.U. Nº 
1.510/CGBA/1997, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.  
 
ARTÍCULO 6.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.  
 
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 
Ciudad, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras y 
Contrataciones (Art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales). Todo cambio de 
domicilio deberá ser realizado dentro del ámbito territorial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez transcurridos 
diez (10) días de su notificación.  
 
La Dirección General de Música constituye domicilio en Adolfo Alsina 963/967 piso 2°, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes 
serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos que aquí se refiere, excepto 
para La Dirección General de Música respecto de las notificaciones judiciales que, 
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06.  
 
ARTÍCULO 7.- CONSULTA DE PLIEGOS.  
 
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los Requisitos Económicos y Financieros, Administrativos y  
Técnicos, los correspondientes Anexos y circulares aclaratorias, se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta en el sitio web 
www.buenosairescompras.gob.ar, siendo gratuita la obtención de la mencionada 
documentación.  
 
ARTÍCULO 8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  
 
Las ofertas deberán presentarse en el sistema 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 presente 
Pliego, los Requisitos Económicos y Financieros, Administrativos y Técnicos y los 
correspondientes Anexos y circulares aclaratorias. 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 las ofertas presentadas y confirmadas 
electrónicamente.  
Serán desestimadas las ofertas cuando se haya presentado la documentación exigida 
en formato papel con los requisitos administrativos del proceso BAC sin haberse 
confirmado la oferta a través del sistema electrónico de compras BAC. La 
documentación en formato papel se deberá presentar en un sobre o paquete cerrado, 
indicando en su cubierta el número de licitación, objeto, día y hora establecidos para la 
apertura. 
Asimismo, la Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se reserva el derecho de intimar a los Oferentes a presentar en formato 
papel los originales de toda la documentación presentada electrónicamente.  
 
ARTÍCULO 9.- CONTENIDO DE LA OFERTA.  
 
La propuesta deberá contener la siguiente documentación:  
 
1. Para el caso de personas jurídicas copia certificada ante Escribano Público del Acta 
de Directorio o Acta de Reunión de Socios u otra de la que surja la decisión social de 
presentarse a la licitación con fecha límite hasta la presentación de la oferta.  
2. Constancias:  
a) de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio multilateral.  
b) de Inscripción en A.F.I.P.  
3. Antecedentes comerciales: Listado de prestaciones anteriores y actuales, tanto 
privadas como estatales, en tareas cuyo objeto sea similar al de esta contratación, 
debidamente acreditada, indicando montos y plazos de contratación.  
4. Nómina de personal listado con la nómina del personal que afectará al servicio, 
indicando los siguientes datos de cada uno de ellos:  
a) Apellidos.  
b) Nombres.  
c) Tipo y número de documento de identidad.  
d) Domicilio actualizado.  
e) Función: operario, representante, encargado, etc.  
f) Número de CUIL (Código Único de Identificación Laboral).  
g) Aseguradora de Riesgos de Trabajo.  
h) Cláusula de no repetición.  
Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su 
dotación y notificada fehacientemente a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General de Música.  
En lo posible, el personal deberá ser estable, por razones de seguridad y servicio.  
5. Declaración Jurada indicando el estricto cumplimiento de la normativa vigente en 
materia sanitaria.  
6. Constancia de Visita: Los oferentes deberán visitar los edificios donde se llevarán a 
cabo las prestaciones y se les extenderá una constancia de visita de acuerdo a lo 
previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
No se aceptará bajo ningún pretexto que el oferente manifieste desconocimiento de los 
edificios, su estado y características particulares, por lo que se considerará que su 
oferta incluye todos los servicios necesarios de acuerdo con las reglas del arte,  
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aunque éstos no se mencionen en este Pliego, los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas, Requisitos Económicos  
y Financieros, Administrativos y Técnicos.  
7. Plan de Trabajo: El oferente deberá confeccionar un Plan de Trabajo o tareas para 
dar cumplimiento con los renglones tres, seis, nueve, once y catorce, de acuerdo a lo 
requerido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.  
8. Garantía de Mantenimiento de Oferta: Conforme el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
9. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, según Anexo del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales.  
10. Declaración jurada que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar.  
11. Inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores: Será 
obligación del oferente presentar, conjuntamente con su oferta, la Constancia de 
inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, apellido y nombres de el/los representantes técnicos y 
número de matrícula profesional otorgada por el respectivo Consejo Profesional que 
los habilite para tal fin. La empresa conservadora deberá cumplir con todo lo indicado 
en la Ordenanza Nº 49.308, normativa reglamentaria y complementaria.  
12. Para el caso que se presenten en U.T.E. (Unión Transitoria de Empresas) deberán 
ajustarse estrictamente a lo dispuesto por los Arts. 377 a 383 del Capítulo III, Sección 
II de la Ley N° 19.550 y sus leyes modificatorias. 
 
Además de lo detallado en los ítems anteriores deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
Todos y cada uno de los integrantes de la U.T.E deberán acreditar mediante 
documentación fehaciente, el acabado cumplimiento de los requisitos exigidos en este 
Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexos y circulares si las hubiere. Será 
rechazada sin más aquella oferta en la que se presente una U.T.E. en la que alguno 
de sus integrantes no cumpla con los requisitos exigidos para la presente contratación.  
 
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:  
a. El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E., hasta que se hayan cumplido 
todas las obligaciones emergentes del Contrato.  
b. El compromiso de mantener la composición de la U.T.E. durante el plazo 
mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir modificaciones en 
los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la 
responsabilidad, sin la previa aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
c. Designación de uno o más representantes legales que acrediten, mediante poder 
para actuar ante la administración pública, facultades suficientes para obligar a su 
mandante.  
d. El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E., hasta que se hayan cumplido 
todas las obligaciones emergentes del Contrato.  
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e. 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 lo hicieron legalmente, en 
ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una de 
las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo. 
f. Las empresas integrantes de la U.T.E. serán solidariamente responsables por el 
cumplimiento del Contrato en caso de adjudicación.  
Para el caso 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 licitación pública en unión transitoria de empresas.  
14. El oferente deberá presentar junto con la oferta económica la estructura real de 
costos que respalda el precio de cada renglón ofertado. De ella debe surgir el detalle 
de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la 
utilidad prevista. También se deberá indicar el índice/precios asociados a cada uno de 
los conceptos que componen la estructura real de costos. 
 
Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto 
Nacional de Estadística  y Censos, la Dirección General de Estadísticas y Censos 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o 
el Organismo que reemplace, o por otros organismos especializados, aprobados por el 
comitente. 
 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación serán los considerados en los casos de aplicación del régimen de 
redeterminación de precios del contrato. 
 
ARTÍCULO 10.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES.  
 
La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones, requisitos y cláusulas que rigen la presente Licitación 
y de las características contractuales del presente llamado, por lo que no podrá 
invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los pliegos 
que rigen la Licitación, como así tampoco de las especificaciones técnicas de la 
misma.  
 
ARTÍCULO 11.- GARANTIAS.  
 
Constitución de Garantías.  
 
a) De mantenimiento de Oferta: cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta.  
 
b) De cumplimiento del contrato: diez por ciento (10%) sobre el valor total de la 
adjudicación.  
 
c) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: cinco por ciento (5%) del monto 
total de la oferta preadjudicada.  
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ARTÍCULO 12.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.  
 
El Oferente deberá entregar en soporte papel original la Garantía de Mantenimiento de 
la Oferta constituida, dentro de las 24 hs. de realizado el acto de apertura de ofertas, 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Música del 
Ministerio de Cultura, sita en Adolfo Alsina 963/967 – piso 2º, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 11 horas a 18 horas.  
 
ARTÍCULO 13.- APERTURA DE OFERTAS.  
 
El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través de BAC, en el día y hora 
fijados en el respectivo llamado a Licitación, formulándose electrónicamente el Acta 
pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios designados.  
 
ARTÍCULO 14.- ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 
Realizada la apertura, la Comisión Evaluadora de Ofertas analizará y evaluará toda la 
documentación exigida y presentada por los oferentes.  
 
El GCABA se reserva el derecho de solicitar un informe complementario del concepto 
de servicio a cualquier ente público o privado, en el que el licitante hubiese prestado 
un servicio similar.  
 
ARTÍCULO 15.- PREADJUDICACIÓN.  
 
La preadjudicación será efectuada conforme los lineamientos establecidos en el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, por el presente Pliego, los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas, los Requisitos Económicos y Financieros, Administrativos y 
Técnicos, Anexos y circulares aclaratorias, sobre la propuesta que resulte más 
conveniente para el GCABA, teniendo en cuenta la calidad, la idoneidad, el precio y 
demás condiciones de la oferta.  
 
El anuncio de la preadjudicación se hará conforme lo estipulado en el Art. 18 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
 
ARTÍCULO 16.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN.  
 
De conformidad con lo previsto en el Art. 20, inc. b) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, los Oferentes tendrán un plazo de TRES (3) días para 
formular impugnaciones a la preadjudicación, contados desde su publicación a través 
de BAC, previo depósito de la garantía pertinente. La impugnación deberá ser 
deducida a través del BAC mediante el uso de los formularios correspondientes.  
 
Las impugnaciones se resolverán conforme lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, en su Art. 20 inc. b) párrafo 2º, dando previa intervención a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Será condición de admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el depósito 
del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, el que será 
efectuado mediante depósito en la Cuenta Corriente N° 30577/8 “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”,  
 
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal actuante o entidad 
bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será reintegrado sólo en caso 
de que la impugnación prospere totalmente.  
 
Previo a efectuar las impugnaciones mediante BAC en el plazo estipulado, deberá 
presentarse la garantía de impugnación en la Dirección General de Música, Unidad 
Operativa de Adquisiciones  sita en Adolfo Alsina 963/967 -2° piso, de esta Ciudad, 
dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando original y fotocopia de la boleta de 
depósito. En caso contrario, la presentación no será considerada como impugnación.  
 
ARTÍCULO 17.- FORMA DE ADJUDICAR:  
 
Se dará prioridad en la adjudicación a la oferta más conveniente que cotice la totalidad 
de los renglones, en los términos de los artículos 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5.454).  
 
ARTÍCULO 18.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.  
 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al 
Adjudicatario, según lo estipulado en el Art. 24 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
 
El Adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro del 
término de CINCO (5) días hábiles de notificada la orden de compra mediante BAC y 
previo a la iniciación del servicio.  
 
Si el Adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro del 
plazo establecido, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la 
intimación sin que el Adjudicatario haya dado cumplimiento a su obligación, se le 
rescindirá el contrato con la consecuente pérdida de la garantía de mantenimiento de 
oferta. La pérdida de dicha garantía operará sin perjuicio del cargo que se le formule a 
la Adjudicataria por los daños y perjuicios que le cause al GCABA la conducta por ella 
asumida.  
 
ARTÍCULO 19.- RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN.  
 
Con relación a los Renglones 1, 4, 7 y 12 (Servicio de Reparación Integral) los mismos 
se abonarán en cuatro pagos mensuales y consecutivos de conformidad con el 
cumplimiento del plan de trabajo presentado y aprobado por la Administración, 
debiendo el contratista confeccionar los remitos correspondientes que serán 
recepcionados y firmado únicamente por los funcionarios responsables de la sede de  
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la prestación del servicio, que oportunamente se designen a tal efecto, debiendo 
entregarse en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de 
Música dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, 
sita en Adolfo Alsina 963/967 – piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
días hábiles, en el horario de 10 hs. a 18 hs., quien emitirá el Parte de Recepción 
Definitiva (PRD).  
 
Con relación al Reglón 2, 5, 8, 10 y 13 (Servicio de Habilitación) el mismo se abonará 
una vez que la Administración recepcione el Libro de Habilitación, debiendo el 
contratista confeccionar el remito  correspondiente que será recepcionado y firmado 
únicamente por los funcionarios responsables de la sede de la prestación del servicio, 
que oportunamente se designen a tal efecto, debiendo entregarse en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Música dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, sita en Adolfo Alsina 
963/967 – piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el 
horario de 10 hs. a 18 hs., quien emitirá el Parte de Recepción Definitiva (PRD).  
 
Con relación a los Renglones, 3, 6, 9, 11 y 14 (Servicio de Mantenimiento Preventivo) 
el contratista deberá confeccionar mensualmente un remito que será firmado 
únicamente por los funcionarios responsables de la sede de la prestación del servicio, 
que oportunamente se designen a tal efecto, debiendo entregarse mensualmente a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Música dependiente de 
la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, sita en Adolfo Alsina 
963/967 – piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el 
horario de 10 hs. a 18 hs., quien emitirá el Parte de Recepción Definitiva (PRD).  
 
ARTICULO 20.- SUPERVISIÓN:  
 
La Dirección General de Música del GCABA designará a los agentes encargados de 
supervisar el desarrollo  de las tareas en el marco de la presente contratación con 
relación a los ascensores y montacargas ubicados en el edificio sito en Adolfo Alsina 
963/967, en el Anfiteatro “Eva Perón” sito en la Av. Lilio y Leopoldo Marechal (Parque 
del Centenario) y en el “Estudio Urbano” sito en Curapaligue N°585, debiendo 
comunicarlo por escrito a la/s empresa/s que resulte/n adjudicataria/s. 
 
ARTICULO 21.- HABILITACIÓN DE DOS LIBROS DE ÓRDENES.  
 
El adjudicatario proveerá tres (3) libros de órdenes, uno por cada edificio, el que será 
rubricado por la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones. Las observaciones que 
se efectúen en los respectivos libros, revestirán carácter de notificación fehaciente, 
obligando al adjudicatario a subsanar las deficiencias y cumplir con los requerimientos 
que a través de tal medio se formulen. El adjudicatario contará con un plazo de tres 
días hábiles a contar desde el día siguiente de efectuada alguna observación, para 
formular el descargo que estime corresponder. Vencido dicho plazo sin que se 
efectuare observaciones, se considerará automáticamente consentida la observación 
formulada.  
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ARTÍCULO 22.- CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.  
 
El contratista reconoce que la prestación a su cargo es un servicio esencial y que su 
interrupción o suspensión puede ocasionar serios perjuicios al interés general.  
 
En caso de producirse una interrupción total o parcial del servicio, el GCABA podrá 
continuar con la prestación por cuenta y cargo del contratista, por si o por terceros, a 
fin de mantener la continuidad del servicio.  
 
ARTÍCULO 23.- PENALIDADES  
 
El incumplimiento en término de las obligaciones contenidas en la documentación 
licitatoria constituye al contratista en mora y sujeto a la aplicación de las sanciones allí 
estipuladas y aquellas previstas en la normativa vigente.  
 
En el supuesto de haberse constatado el incumplimiento de las obligaciones por parte 
del contratista durante la ejecución del contrato, la administración podrá dictar el acto 
administrativo que decida la aplicación de las penalidades correspondiente, ello aún 
cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrara extinguido.  
 
Los incumplimientos del personal de la contratista con motivo o en ocasión del servicio 
que  desarrollen, serán considerados imputables a la adjudicataria y pasibles de las 
correspondientes sanciones en el marco de la normativa vigente.  
 

Art. Causales Determinación de los montos 

24 Por no iniciar la prestación del servicio 
en el término establecido en el Art. 3 
por causas imputables al adjudicatario.  

Por cada día de mora 1% sobre el 
monto total adjudicado.  

25 
Por no hacerse presente para cumplir 
la realización de las tareas de 
ejecución diaria. 

Por cada oportunidad 3% sobre el 
monto mensual adjudicado. 

26 
Por realizar parcialmente o en forma 
deficiente las tareas de ejecución 
diaria. 

Por cada oportunidad 1.5% sobre el 
monto mensual adjudicado 

27 

Por no realizar la totalidad de las 
tareas correspondientes a cualquiera 
de las etapas excepto la de ejecución 
diaria, sin perjuicio de tener que 
cumplimentarla dentro del nuevo plazo 
que el organismo usuario le imponga.  

Por cada día de mora hasta la fecha 
del efectivo cumplimento 3% sobre el 
monto mensual adjudicado 

28 

Por realizar en forma deficiente las tareas 
correspondientes a cualquiera de las 
etapas excepto la de ejecución diaria, sin 
perjuicio de tener que cumplimentarla 
dentro del nuevo plazo 
que el organismo usuario le imponga.  

Por cada día de mora hasta la fecha 
del efectivo cumplimiento 2% sobre el 
monto mensual adjudicado. 
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29 
Por no contar con la cantidad de 
personal que el adjudicatario declare 
en su oferta.  

Por cada persona faltante por día 
0.5% sobre el monto mensual 
adjudicado. 

30 
Por no actualizar la nómina de  
personal tal como se exige en el Art.  
9 Inc 4).  

Por cada día de mora hasta la fecha 
del efectivo cumplimento 1% sobre el 
monto mensual adjudicado. 

31 

Por modificar alguno de los productos 
y/o procedimientos que fueran 
aprobados por el área donde se presta 
servicio.  

Por cada oportunidad y/o producto y/o 
procedimiento 3 % sobre el monto 
mensual adjudicado. 

 
 
ARTÍCULO 32.- RESCISIÓN POR CULPA DEL CONTRATISTA.  
 
El comitente podrá rescindir el contrato de pleno derecho, cuando se produjera, entre 
otras, alguna de las siguientes causales:  
 
•  Cuando alcanzado el plazo máximo de cinco (5) días, el adjudicatario no 
hubiera iniciado el servicio, en la fecha establecida para ello. 
 
•  Cuando quedara en firme la prórroga a la que se hace referencia en el Articulo 
3 de las presentes cláusulas y cualesquiera de los seguros no cubriera el lapso que 
media hasta la finalización de la misma y el adjudicatario no procediera a renovarlo, 
previo a la fecha en que comienza la prórroga.  
 
•  Cuando las multas aplicadas en concepto de infracciones cometidas, 
alcanzaren en su monto el diez por ciento (10%) del importe total del contrato original. 
  
La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de la garantía constituida.  
 
En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare 
vigente, se procederá a su cancelación por cualesquiera de los otros procedimientos 
establecidos en el Art. 127 de la Ley N° 2.095 y, en caso de que resultaren diferencias 
a favor del GCABA, se formulará por las mismas el cargo correspondiente.  
 
 
ARTÍCULO 33.- REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO.  
 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la 
presente licitación se rige por la Ley Nº 2809 y su reglamentación. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS  
 
ITEM INCIDENCIA PARÁMETRO 

Mano de 
Obra 30% Convenio Colectivo de Trabajo 260/75 UOM. Categoría  

Operario Calificado Rama N° 3  

Insumos 40% 
Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) Nacional,  
Manufacturados y energía Eléctrica, Maquinas y Equipos 
(29) 

Gastos 
Otros 30% Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) Nivel General  

TOTAL 100%  
 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 
ARTÍCULO 34.- DOTACIÓN DE PERSONAL. 
 
El contratista deberá afectar la cantidad de personal capacitado para la prestación del 
servicio de acuerdo a lo requerido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.   
 
El personal de la contratista, tendrá a su cargo la realización de las tareas y/o 
reparaciones consignadas en los programas de trabajos preventivos y correctivos, con 
verificación del buen funcionamiento de los ascensores y montacargas, de acuerdo a 
las indicaciones y necesidades de servicios.  
 
El personal que designe la contratista, deberá ser idóneo y con amplios conocimientos 
en la materia; en caso que la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General de Música del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires verifique 
que el personal designado por la empresa, no cumple adecuadamente con los 
requisitos técnicos y personales, solicitará a la contratista su reemplazo, el que deberá 
realizarse dentro del plazo tres (3) días corridos de notificado.  
 
El personal deberá cumplir sus tareas utilizando uniforme de trabajo o uniforme 
reglamentario de acuerdo a la normativa de Seguridad e Higiene, identificado con el 
logo de la empresa, de modo que lo diferencie del personal del GCABA y público en 
general.  
 
ARTÍCULO 35.- DEPENDENCIA LABORAL.  
 
Todo el personal afectado a la prestación del servicio estará bajo exclusivo cargo del 
contratista, corriendo por su cuenta salarios, seguros, cumplimiento de leyes laborales 
y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo el personal en 
ningún caso, relación de dependencia con el GCABA.  
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El GCABA no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o 
litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el 
contratista y el personal afectado a la prestación del servicio.  
 
ARTÍCULO 36.- SEGUROS POR ACCIDENTE DE TRABAJO.  
 
La contratista será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo que 
deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley 
de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus normas modificatorias, complementarias y 
reglamentarias.  
 
El seguro deberá cubrir los riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales e inculpables, amparando las indemnizaciones por incapacidad 
permanente, parcial y total, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in-itinere", 
prestación médico-farmacéutica y demás rubros previstos en la normativa vigente, por 
el monto máximo que fije dicha normativa.  
 
El Adjudicatario deberá presentar también una “Declaración Jurada", donde conste 
que todo el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro, 
indicando el número de la póliza correspondiente, el nombre y domicilio de la 
Compañía Aseguradora.  
 
Por lo tanto, en cada oportunidad en que se produzca alguna modificación en la 
dotación de personal y/o representante afectados al servicio, deberá comunicarlo a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General de Música del GCABA, dentro 
de las SETENTA Y DOS (72) horas de producida la misma.  
 
ARTÍCULO 37.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.  
 
El contratista deberá contratar un seguro por la suma mínima de trescientos mil pesos 
($ 300.000.-) POR HECHO Y POR PERSONA, que cubra los riesgos de 
responsabilidad civil, por los daños que, como consecuencia de la prestación del 
servicio que se contrata, se ocasionen a personas, cosas y/o bienes de terceros y/o 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha póliza deberá ser endosada a favor 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de 36 meses 
acorde al servicio prestado.  
 
En caso que el monto de los seguros no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 
diferencia resultante correrá por parte del contratista.  
 
ARTÍCULO 38.-TÉRMINO PARA CONSTITUIR LOS SEGUROS. 
 
Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser acreditados 
por el Adjudicatario con una antelación no menor a CUARENTA Y OCHO (48) horas 
del plazo fijado para el inicio de la prestación del servicio.  
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El incumplimiento del plazo fijado para la presentación de las pólizas motivará, en 
todos los casos, la postergación del comienzo de la prestación del servicio y la 
consiguiente aplicación de las sanciones que correspondan.  
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DOTACIÓN DE PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO: 
 

RENGON DESCRIPCION LUGAR 
CANTIDAD 

DE 
PERSONAL 

1 Servicio de Reparación Integral 
de Ascensor 

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

2 Servicio de Habilitación de 
Ascensor 

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

3 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) ascensor  

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

4 Servicio de Reparación integral 
de 1 (uno) montacargas 

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

5 
 

Servicio de Habilitación de 1 
(uno) montacargas  

Adolfo Alsina Nº  
963/967  

6 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) montacargas 

Adolfo Alsina Nº  
963/967 

 

7 Servicio de Reparación integral 
de 1 (uno) montacargas 
electrohidráulico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario) 

 

8 Servicio de Habilitación de 1 
(uno) montacargas 
electrohidráulico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario) 

 

9 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) montacargas 
electrohidráulico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario) 

 

10 Servicio de Habilitación de 1 
(uno) montacargas 
Electromecánico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario 

 

11 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) montacargas 
Electromecánico 

Av. Lillo y Leopoldo 
Marechal (Parque Del  
Centenario 

 

12 Servicio de Reparación Integral  
de 1 (uno) Ascensor 
electromecánico 

“Estudio  Urbano” 
Curapaligue 585 

 

13 Servicio de Habilitación de 1 
(uno) ascensor electromecánico 

“Estudio  Urbano” 
Curapaligue 585 

 

14 Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 1 
(uno) ascensor electromecánico 

“Estudio  Urbano” 
Curapaligue 585 

 

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 926



 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

DIRECCION GENERAL DE MUSICA 
 
PLANILLA DE COTIZACION: 
 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD MONTO 
TOTAL 

1 Servicio de Reparación Integral de Ascensor 1 SERVICIO 
 

2 Servicio de Habilitación de Ascensor 1 SERVICIO  

3 Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) ascensor 36 MESES  

4 Servicio de Reparación integral de 1 (uno) 
montacargas 1 SERVICIO 

 

5 Servicio de Habilitación de 1 (uno) 
montacargas 1 SERVICIO  

6 Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) montacargas 36 MESES  

7 Servicio de Reparación integral de 1 (uno) 
montacargas electrohidráulico 1 SERVICIO  

8 Servicio de Habilitación de 1 (uno) 
montacargas electrohidráulico 1 SERVICIO  

9 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) montacargas 
electrohidráulico 

36 MESES 
 

10 Servicio de Habilitación de 1 (uno) 
montacargas Electromecánico 1 SERVICIO  

11 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) montacargas 
Electromecánico 

36 MESES 
 

12 Servicio de Reparación Integral  de 1 (uno) 
Ascensor electromecánico 1 SERVICIO  

13 Servicio de Habilitación de 1 (uno) ascensor 
electromecánico 1 SERVICIO 

 

14 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 1 (uno) ascensor 
electromecánico 

36 MESES 
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RESPONSABLES DE VISITA: 
 

DIRECCION RESPONSABLE HORARIO TELEFONO 
Adolfo Alsina 967 

piso 2° 
Sr. Víctor Frites o 

Sr. Andrés Panicali 8 a 16 hs. 3724-6200 Int. 354 
o 322 

Leopoldo 
Marechal y Lillo – 

Parque del 
Centenario – 

Anfiteatro “Eva 
Peron” 

Sr. Alberto Fuchi  10 a18 hs. 4958-5240 
4982-2711/2079 

Curapaligüe 585 – 
“Estudio Urbano” 

Sr. Alexis Cardinale 
o Sr. Luis 

Dominguez 
10 a 18 hs. 4633-9197/8910 

 

         ANEXO - OL 2966 (continuación) 
      

FIN DEL ANEXO
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de  la Independencia de  la República Argentina 

 
  

 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

OBJETO: PROVISIÓN DE EQUIPOS INFORMÀTICOS  
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de  la Independencia de  la República Argentina 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Art. 1.- Objeto: 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas complementa el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y de Condiciones Particulares para la “Adquisición de insumos 
informáticos” con destino a La Secretaria de Descentralización. 

 

Art. 2.- Equipos a proveer: 

Los bienes a proveer son los detallados a continuación: 

 

Renglón Nº 1: CPU tipo “MAC MINI”. 

Renglón Nº 2: PC DISEÑO GRAFICO 

Renglón Nº 3: Impresora Láser tipo “Hp M201dw” 

 

Art.3.- Características de los bienes: 

 
Renglón Nº 1:  

• Procesador: 2.6 GHz, Intel Core i5 dual core de 2.6 GHz (Turbo Boost de hasta 
3.1 GHz) con 3 MB de caché L3 compartido en chip. 

• Capacidad: Disco duro de 1 TB (a 5.400 rpm) 

• Memoria: 8 GB de memoria LPDDR3 a 1.600 MHz 

• Gráficos: Iris Graphics de Intel 

• Redes inalámbricas: WI-FI, Bluetooth, Ethernet 

• Sistema operativo: OS X El Capitán 
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Renglón Nº2: 

• Procesador: Intel I7-4790 3.4GHz 

• Tarjeta Madre: ASUS H81M-A o similar 

• Memoria: 16GB DDR3 1866 MHz 

• Tarjeta de video: NVIDIA Quadro K620 

• Disco rígido: 1TB 7200rpm Sata3 

• Disco rígido adicional: SSD 256GB Sata3  

• Gabinete: Incluido 

• Fuente: 650W o superior 
• Periféricos: Teclado y mouse 

 

 
Renglón Nº3: 

• Funciones Estándar: Impresora 

• Velocidad del procesador: 750 MHz 

• Ciclo de trabajo: Hasta 8000 páginas 

• Tecnología de impresión: Láser 

• Calidad de impresión: Hasta 4.800 x 600 ppp 

• Velocidad de impresión: Hasta 25 ppm 

• Memoria, estándar: 128 MB 

• Pantalla: LCD de 196 x 34 píxeles 

 

 

Art.4.- Plazo de entrega: 

Los bienes objeto de la presente contratación deberán ser entregados en un plazo 
máximo de QUINCE (15) días hábiles, a contar a partir del perfeccionamiento de la 
correspondiente Orden de Compra. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES  
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Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 

Art. 2.- PRESUPUESTO OFICIAL 
Art. 3.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Art. 4.- PLAZO DE ENTREGA  

Art. 5.-CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 
Art. 6.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 
Art. 7.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Art. 8.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO 
Art. 9.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

Art. 10.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
Art. 11.-IMPUGNACIÓN AL PLIEGO. 

Art. 12.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Art. 13.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
Art. 14.- GARANTÍA DE LOS BIENES. 

Art. 15.- FORMA DE COTIZAR. 
Art. 16.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 
Art. 17.- CONSULTAS y ACLARACIONES. CIRCULARES. 
Art. 18.- CONTENIDO DE LA OFERTA. 

Art. 19.- RECHAZO. 
Art. 20.- ADJUDICACIÓN. 
Art. 21.- CONTRATACIÓN MENOR FRACASADA. 

Art. 22.- MODALIDAD DE PAGO. 
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Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente llamado a Contratación Menor se convoca en los términos del Régimen de 

Compras y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, en un todo de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454, 

sus Decretos Reglamentarios N° 1.145/GCBA/09, Nº 95/GCBA/14 y su modificatorio 

N° 114/GCBA/16, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, la 

Disposición N° 573/DGCYC/14, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, las presentes Cláusulas 

Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 

Art. 2.- PRESUPUESTO OFICIAL 

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

PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($ 210.200,00-). 
 
Art. 3.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante GCBA, convoca a 

Contratación Menor para la “Adquisición de insumos informáticos”, con destino a la 

Secretaria de Descentralización dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
RENGLÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

1 
CPU tipo “MAC MINI”– (SEGÚN 

PET *) 

 

2 

 

2 
PC DISEÑO GRAFICO– (SEGÚN 

PET *) 
5 
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3 Impresora laser– (SEGÚN PET *) 18 

 

(*) PET: Pliego de EspecificacionesTécnicas 
 
Art. 4.-PLAZO DE ENTREGA  

La entrega de los bienes objeto de la presente contratación deberá ser realizada 

dentro de los QUINCE (15) DIAS HABILES desde el perfeccionamiento de la 

correspondiente Orden de Compra. La entrega deberá realizarse en aquella locación 

que la Autoridad de Aplicación oportunamente establezca, que estará sita en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en las condiciones de tiempo y forma establecidos en los 

pliegos licitatorios. 

 
Art. 5.-CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 

Los bienes objeto de la presente contratación deberán proveerse en las condiciones 

de modo, tiempo y lugar que se establezcan en cada caso en la documentación 

licitatoria. 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará a 

quien resulte Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 

emergentes del procedimiento en cuestión, en virtud de la documentación contractual 

descripta en el presente Pliego. 

 
Art. 6.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 
El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en la Ley de Procedimientos 

Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Art. 7.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

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

Oferta, el cual deberá encontrarse dentro del ejido de la Ciudad de Buenos Aires. De 

lo contrario, se estará por aquel declarado ante el Registro Informatizado Único y 

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

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

del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). Asimismo se considerará 
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domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor en 

oportunidad de inscribirse en el RIUPP en el que se tendrán por válidas todas las 

notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCBA, conforme a los términos 

establecidos en el Artículo 6 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 

concomitante con lo dispuesto en los Artículos 6 y 7 del Anexo I del Decreto Nº 1.145-

09. 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días 

de su notificación al Gobierno, el cual deberá estar situado dentro del territorio de la 

CABA.  

El GCBA constituye domicilio en Avenida de Mayo 591, 1°er piso, de la Ciudad 

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

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

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

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

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

Resolución Nº 77/PG/06. 

 
Art. 8.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO 

El GCBA podrá proceder a la ampliación del Contrato celebrado con quien resulte 

Adjudicatario, bajo idénticas condiciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

119° de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y su Decreto 

Reglamentario N° 95/GCBA/14. 

 
Art. 9.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 

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

Los oferentes que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, 

autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas 

y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones en la forma prevista en el 

presente Pliego. 
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Art. 10.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

La Autoridad de Aplicación para la presente contratación es la Secretaria de 

Descentralización dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 
 

 
 
GARANTÍAS 

 
Art. 11.-IMPUGNACIÓN AL PLIEGO. 

La impugnación al Pliego deberá ser acompañada con una garantía equivalente al tres 

por ciento (3%) del monto total estimado de la contratación. 

La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el Art. 20º inciso a) y el 

Art. 21 párrafo 4°, 5° y 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 

DE LA OFERTA. 
 
Art. 12.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los OFERENTES se obligan a mantener y garantizar los términos de su oferta por un 

período de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha del Acto de Apertura 

de ofertas.  

 

Art. 13.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

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

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

Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en 

soporte electrónico.  
La Gerencia Operativa Compras y Contrataciones NO RECIBIRÁ DOCUMENTOS 
QUE SEAN PRESENTADOS EN SOPORTE PAPEL, a excepción de aquellos 

documentos que por sus características sean expresamente solicitados por la 

Autoridad Administrativa.  

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

primer párrafo del presente artículo, no será considerada como parte integrante de la 

Oferta y consecuentemente carecerá de valor jurídico. 
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Toda la información y documentos que se acompañen, y que sean requeridos en este 

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

suficiente para obligar al oferente y ser redactados en idioma castellano, a excepción 

de folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 

 

Art. 14.- GARANTÍA DE LOS BIENES. 
Los bienes deberán ser nuevos sin uso y contar con una garantía por vicios ocultos o 

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

 
Art. 15.- FORMA DE COTIZAR. 
Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los renglones especificando el monto 

unitario ofertado para cada uno y el total al que asciende la presente contratación. 

La cotización deberá incluir todo lo requerido en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas. 

Deberán cotizarse los renglones en su totalidad, no se aceptarán cotizaciones 

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

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

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

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

lugar de entrega. 

El OFERENTE deberá presentar su OFERTA en moneda nacional Pesos Argentinos 

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

de exento. 

No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de 

cotización precedentemente establecido. 

 
Art. 16.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación, y 

de las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar 

en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 

desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos 

que rigen la Contratación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas 
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de la misma. 

El GCBA no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier declaración, exposición, 

deducción, interpretación o conclusión dada verbalmente por sus funcionarios o 

agentes. 
 

 
Art. 17.- CONSULTAS y ACLARACIONES. CIRCULARES. 

Los adquirentes de los Pliegos podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones 

sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones, las que se realizarán 

mediante BAC hasta veinticuatro (24) horas previas a la fecha establecida para la 

apertura de ofertas, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 9 del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales.  

 
Art. 18.- CONTENIDO DE LA OFERTA. 
La propuesta deberá contener: 

1. En el caso de tratarse de una Sociedad, deberá presentar el Contrato Social, 

Estatuto o instrumento constitutivo del que se presente como oferente; ultima 

acta de asamblea de la que surja la designación de autoridades, la constancia 

de inscripción de la sociedad en la Inspección General de Justicia de la 

Nación, el poder otorgado por el oferente a quien se presente como 

representante legal.  

2. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 

Generales).  

3. Declaración Jurada de Domicilio sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4. Cotización, en los términos señalados en el presente Pliego y de acuerdo a las 

especificaciones técnicas. 

5. Propuesta Técnica conforme lo solicitado en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas. 

6. Acreditar la garantía solicitada en el artículo 14 del presente Pliego. 

 

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

oferente o cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente contratación no 

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

debidamente legalizada. 
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No serán desestimadas ofertas que a criterio del GCBA contengan errores de forma 

que resultaren subsanables. 

 
Art. 19.- RECHAZO. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de 

revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con 

anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho 

alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 

 
Art. 20.- ADJUDICACIÓN. 
El acto que disponga la adjudicación, deberá ser notificado a todos los oferentes 

fehacientemente a través de BAC, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad y en 

el portal www.buenosairescompras.gob.ar. Los recursos contra la adjudicación, 

tramitarán por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir 

la ulterior tramitación del expediente principal, de conformidad con lo prescripto por la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 

autoridad competente resolverá los recursos administrativos. 
 

Art. 21.- CONTRATACIÓN MENOR FRACASADA. 

En caso de que se considere que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos 

mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios del presente 

procedimiento, la Contratación será declarada fracasada sin que ello otorgue derecho 

a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
 

Art. 22.- MODALIDAD DE PAGO. 

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Artículos 26°, 

27°, 28°, 29°, 30° y 31° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 175/SECDES/16 (continuación) 
      

FIN DEL ANEXO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5015/MCGC/16

i
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento
Nr:.o~IRepresentad

Oocumen
ImporteActuado 'o Periodo

Tipo-NrojAílo Contratado/a Descripción de la funCión
Tipo C.U.I.T. o C.D.I o/a por: ll) TIpo 0,,0, Nro.

Monto TotalN~. N~. Has!. Ctas

EX.2016-16320666- -MGEYA.CCGSM DNI C.U.LT. 11-07-16 COORDINADOR DE SEMINARIO DE
60%GALANGAU, PAMELA LAURA

INVIERNO
- -

32.187.862 27-32187862-3 30-08-16

(1) S6/0 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstíco (contrato de representación).
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ANEXO I RESOLUCIÓN FG N° 69/2016 

4.  SECRETARÍA JUDICIAL 

Misión. 

Asistir al Fiscal General en su actuación judicial, que se desarrolla 

fundamentalmente ante el Tribunal Superior de Justicia, tanto en relación 

a su competencia originaria, como recursiva y en materia de cooperación 

interjurisdiccional. 

Funciones. 

Elaborar los proyectos de dictámenes para ser presentados por el 

Fiscal General ante el Tribunal Superior de Justicia en las diferentes 

materias y respecto de las diferentes vías en las que conozca el Tribunal.  

Elaborar, a requerimiento y por instrucción del Fiscal General, los 

proyectos de dictámenes de los Fiscales Generales Adjuntos que así lo 

requieran y los proyectos de acciones declarativas de inconstitucionalidad 

prevista en el artículo 113, inciso 2°) de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Elaborar, a requerimiento y por instrucción del Fiscal General, los 

proyectos de recursos extraordinarios y quejas pertinentes para su 

tramitación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Coadyuvar al Fiscal General para que en sus intervenciones se vele 

por la legalidad, los intereses de la sociedad, la normal prestación del 

servicio de justicia y la satisfacción del interés social. 

Coadyuvar al Sr. Fiscal General y/o Fiscales Generales Adjuntos en 

las intervenciones en audiencias ante el Tribunal Superior de Justicia y/o 

demás tribunales, cuando ello sea así dispuesto. 

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 69/FGCABA/16

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 944



 
 

 

Coadyuvar en las intervenciones que realicen el Fiscal General y/o 

Fiscales Generales Adjuntos, ante los tribunales inferiores de la Ciudad, 

cuando ello así sea dispuesto. 

Recibir y asignar las causas provenientes del Tribunal Superior de 

Justicia al ámbito de la Fiscalía General y/o Fiscalías Generales Adjuntas.  

Tramitar, a requerimiento y por instrucción del Fiscal General,  las 

actuaciones por cooperación interjurisdiccional. 

Implementar la gestión digital para la sistematización de dictámenes,  

de las causas provenientes del Tribunal Superior de Justicia. 

Implementar tablero de control de la Secretaría Judicial. 

Llevar el registro y guarda de los dictámenes, sistematizando los 

mismos y coordinando con el área correspondiente su publicación. 

Instrumentar la sistematización de los criterios generales de actuación 

suscriptos por el Fiscal General. 

4.1 OFICINA DE SISTEMATIZACIÓN DE DICTÁMENES Y 
RESOLUCIONES 

Misiones. 

Reunir, documentar, procesar y gestionar la publicación de los 

dictámenes suscriptos por el Fiscal General, administrando y promoviendo 

la sistematización digital. 

Funciones. 

Coordinar la recepción, guarda y procesamiento de los dictámenes 

suscriptos por el Fiscal General.  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 69/FGCABA/16 (continuación)

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 945



Clasificar los dictámenes procediendo a su ordenamiento, 

individualización, ubicación por fecha, número de causa, y de dictamen.  

Proceder al registro de dictámenes suscriptos por el Fiscal General en 

los libros de protocolo y remitir los documentos firmados a la Secretaría 

de Relaciones Institucionales, para su publicación en la página Web del 

Ministerio Público Fiscal. 

Recopilar el volumen de dictámenes y resoluciones emitidos por el 

Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, los que son sistematizados 

en el Sistema Informático de Gestión Judicial "Kiwi". 

Administrar la gestión digital para la sistematización de dictámenes y 

del tablero de control de la Secretaría Judicial, promoviendo la 

actualización, mejora y modificaciones necesarias del Sistema informático 

“Kiwi”. 

Concentrar las propuestas de modificación, readecuación y creación 

de criterios generales de actuación del Ministerio Publico Fiscal 

proyectados y elevados por los órganos administrativos y jurisdiccionales. 

Ordenar y sistematizar la publicación y difusión de los criterios 

generales de actuación suscriptos por el Fiscal General.  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 69/FGCABA/16 (continuación)
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ANEXO I 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
Bases del llamado 
1. Objeto del Llamado: la presente contratación tiene por objeto la adquisición de 
mobiliario, con el fin de organizar y renovar el despacho principal de la vocalía del 
segundo piso del edifico sede del Tribunal. 
2. ESPECIFICACIONES 
Adquisición de mobiliario, según la descripción y las especificaciones técnicas 
desarrolladas en el Anexo II. 
3. Forma de cotización: En formularios del oferente con membrete, en original, con 
firma y aclaración, CUIT, en PESOS, con IVA incluido y ajustada a las bases y 
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Generales y Particulares. 
4. Mantenimiento de Ofertas: Los oferentes deben mantener la oferta por el término 
de treinta (30) días, a contar de la fecha del acto de apertura. Al vencimiento del plazo 
fijado para el mantenimiento de las ofertas, estas se prorrogan automáticamente por 
igual plazo, excepto que el oferente manifieste su voluntad de no renovarla, con una 
antelación mínima de 10 (diez) días anteriores al vencimiento. 
5. Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del sector público de la ciudad (RIUPP): Los interesados en participar en los 
procedimientos de selección deberán acreditar su inscripción o haber iniciado el 
trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP). 
6. Personas no habilitadas para contratar:  Los oferentes deberán manifestar bajo 
juramento no encontrarse comprendido en algunas de las situaciones indicadas en el 
artículo 96 de la ley n° 2095. A tal efecto, suscri birán el formulario de declaración 
jurada que integra las bases del presente llamado. 
Artículo 96 – PERSONAS NO HABILITADAS: No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el sector 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que hayan sido 
sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 
2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los 
Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 
25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, 
pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se 
encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o 
contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales 
por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que hayan sido sancionadas 
por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 
3°, Capítulo “Prohibiciones en Publicidad” del Anex o I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma contratación, ya sea por sí 
solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en las condiciones que determine la 
reglamentación.  
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7. Garantía : En virtud del procedimiento y el monto estimado para esta contratación, 
no es necesario presentar garantías de mantenimiento de la oferta, ni de cumplimiento 
del contrato. 
8. Forma de adjudicar:  El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podrá o no adjudicar la presente contratación. La adjudicación será por 
renglones y recaerá sobre la propuesta que resulte ser la más conveniente y se ajuste 
a las bases y condiciones establecidas en el presente pliego. 
9. Nombrar representantes ante la adjudicataria:  El Tribunal Superior de Justicia se 
reserva el derecho de designar agentes con autorización para que sirvan de nexo con 
la empresa que resulte beneficiaria de la presente contratación. La firma deberá 
dirigirse en primera instancia a la persona designada ante cualquier problema que 
exista durante la ejecución contractual. 
10. Constitución de domicilio y correo electrónico: Las firmas participantes 
deberán constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, e informar una 
dirección de correo electrónico en la que se efectuarán todas las notificaciones y/o 
comunicaciones que sean necesarias durante el proceso de selección de ofertas y en 
la ejecución del contrato. De omitirse este requisito, se tomarán por válidas la 
direcciones registradas en el RIUPP. 
11. Presentación de la oferta: El oferente formulará su oferta por cada renglón o por 
su totalidad debiéndose ingresar la misma por la Mesa de Entradas Administrativa del 
Tribunal, sita en Avenida Roque Sáenz Peña n° 788, piso 7°, en el horario de 09.00 a 
16.00.  
12. Requisito de oferta: A los efectos de la consideración de la oferta, deberá 
indicarse en la propuesta con precisión el tipo de material en caso de cotizar 
alternativa cuyas características deberán mantener el estándar de calidad solicitado, 
en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
13. Calidad de productos: Los productos a proveer serán de primera calidad y 
deberán ajustarse en todos los casos a los detalles descriptos en las especificaciones 
técnicas definidas en el anexo II para el reglón.  
14. De las muestras: El Contratista deberá contar con una muestra del mueble 
ofertado en su local/fabrica, a efectos que el Comprador pueda, en caso de requerirlo, 
cotejar su correcta correlación con el mobiliario solicitado.  
15. Consultas : Las consultas relacionadas con el presente proceso se realizan ante la 
Unidad Operativa de Adquisiciones hasta 48 (cuarenta y ocho) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de las ofertas. 
16. Aclaración de documentación: El Tribunal Superior de Justicia se reserva el 
derecho de solicitar ampliación o aclaración de la documentación presentada, a fin de 
evaluar correctamente la oferta, sin alterar la presentación de la propuesta económica 
realizada. 
17. De la Entrega: El plazo máximo de entrega de los renglones cotizados no deberá 
en ninguno de los casos los 60 (sesenta) días, a contar desde la suscripción de la 
Orden de Provisión. Se considera que este plazo no es acumulativo sino máximo para 
la totalidad de los ítems adjudicados. 
18. Flete y descarga: El flete y la descarga serán por cuenta del adjudicatario. A tal 
fin, podrán disponer de la dársena para proveedores que posee el edificio sede del 
Tribunal, sito en Cerrito n° 760. 
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19. Plazo de Garantía: Se establece como plazo de garantía del mobiliario un período 
de tiempo de 12 (doce) meses, a contar este desde el libramiento del parte de 
recepción definitiva de los bienes. 
20. Penalidades contractuales: Frente al incumplimiento de las obligaciones 
emergentes del contrato o su cumplimiento defectuoso, el Tribunal Superior de 
Justicia, previa notificación y descargo del adjudicatario, podrá aplicar multas en los 
términos fijados por el artículo 126 de la ley n° 2 095 y su decreto reglamentario, o 
rescindir el contrato por culpa del adjudicatario. Ello, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones establecidas en el artículo 135 de la Ley de Compras y Contrataciones y 
su decreto reglamentario, cuando así correspondiere. 
21. Rescisión por culpa del adjudicatario:  Frente a la grave negligencia o al 
incumplimiento reiterado de las obligaciones previstas en este pliego y en las 
especificaciones técnicas, el Tribunal podrá rescindir la contratación por causas 
imputables al proveedor mediante decisión fundada. 
22. Revocación de procedimiento:  El Tribunal Superior de Justicia podrá dejar sin 
efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato,  sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes (conf. art. 82 de la Ley N°2095). 
23. Rescisión: El Tribunal Superior de Justicia podrá rescindir el contrato por causas 
no imputables al proveedor, de conformidad con lo prescripto por el artículo 122 de la 
ley n° 2095.  
24. Fiscalización General de la Prestación: El Tribunal Superior de Justicia, 
fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, dará instrucciones y 
notificará las novedades con respecto de la calidad de los artículos entregados. 
25. Forma de Pago: Se efectivizará dentro del plazo de 15 (quince) días de emitido 
el Parte de Recepción Definitiva , documento que habilita la presentación de la 
factura. 
25. Forma de Pago: Respecto del anticipo para acopio de materiales: El 
adjudicatario podrá solicitar un anticipo de hasta el 30% (treinta por ciento) del precio 
total adjudicado para acopiar los materiales que empleará en la confección del 
mobiliario. El anticipo se hará efectivo una vez que el adjudicatario presente una 
garantía del cien por ciento (100%) sobre el monto solicitado en concepto de adelanto. 
La garantía deberá constituirse a satisfacción del Tribunal, en alguna de las formas 
previstas en el punto 14.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Respecto del saldo: El pago del saldo se hará efectivo dentro de los quince (15) días 
de emitido el parte de recepción definitiva, documento que habilita a la presentación de 
la factura. 
26. Tramitación de Facturas:  Las facturas deberán ser confeccionadas conforme a 
los términos establecidos por la Dirección General Impositiva y presentadas  en la  
Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración, sita en Avenida Roque 
Sáenz Peña n° 788, piso 7°, de lunes a viernes de 0 9.00 a 16.00.  
27. Interpretación:  En caso de que se suscitaren divergencias entre la oferta y las 
bases del llamado, tendrán primacía las condiciones establecidas en los Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Nota:  La presente contratación se realiza conforme con las reglas establecidas en la 
legislación vigente (ley n° 2095 y su decreto regla mentario nº 754/2008). 
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ANEXO II 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROVISION DE MOBILIARIO - SILLONES ESTILO CHESTERFIELD -   
A. RENGLÓN Nº 1   
ITEM 1:   Sillones estilo Chesterfield de dos cuerpos   
Cantidad: 1 
- Sillón estilo Chesterfield de 2 cuerpos de 1,80mts de frente, profundidad 0,90mts, 
altura 0,72mts.. Con las siguientes características: 
- Estructura de madera de lenga de primera calidad (sin nudos ni samago). 
- Ensamble mediante sistema de encastre y tornillos.  
- Encolado con cola vinílica. 
- CINCHADO con cinchas color yute, reforzadas de 7cm. entrelazadas y a una 
distancia de 3cm. entre cincha y cincha. 
- RESORTES helicoidales acerados de 4 vueltas a 5cm. de distancia entre campana y 
campana (base de los resortes), cosidos sobre las cinchas. 
- HILO de poliéster trenzado de alta resistencia y densidad para coser los resortes. 
- Sobre los resortes colocar tela alpillera de yute.  
- Sobre la tela alpillera de yute colocar crin vegetal de palmera a fin de evitar cualquier 
clase de insectos.  
- Basteado para que no tenga movimiento con el tiempo. (se mantiene siempre en el 
mismo lugar). 
- Todo alrededor de los resortes colocar un alambre de acero atado a los frentes de los 
resortes (campana) para lograr formar la baranda elástica. 
- Asiento FASONADO con burlete cosido a mano y cubeta a fin de evitar el 
desplazamiento de los almohadones hacia adelante. 
- Placa de poliéster de 2 cm. de espesor a fin de evitar irregularidades propias del crin 
vegetal, antes de la colocación del cuero. 
- BRAZOS a voluta; con goma de 4cm. que luego se utiliza para marcar los rombos del 
capitoné. 
- Previo a lo cual la base que sostiene la goma de los brazos es alpillera de yute. 
Trabajo de pliegues o lágrimas en el frente. 
- RESPALDO cinchado con cinchas de 7cm. para mantener la alpillera que se coloca 
sobre el mismo.  
- Se marca el capitoné para pasar los hilos de los botones (hilo encerado) para 
sostenerlos, se pega la goma de 7cm también marcada.  
- Capitoné con ROMBOS de 18 x 9cm aprox. 
- ALMOHADONES con cierre rellenos con pluma mezcla especial, la cual se enfunda 
en tela de avión para que no se salgan los canutos de las plumas.  
- Asiento con 2 (dos) almohadones doble vivo con faja de 10cm. 
- Todas las terminaciones con vivo forrado en cordón de algodón Nº1. 
- PATAS de madera torneadas tipo cebolla. Lustre poliuretano, tonalidad caoba, 
terminación semibrillante. 
- CUERO: vacuno legítimo color negro 1ra calidad. 
ITEM 2:   Sillones estilo Chesterfield individuales  
Cantidad: 2 
Sillones estilo Chesterfield individuales de 0,90mts de frente, profundidad 0,80mts, 
altura 0,82mts. Con las mismas características que el ítem anterior. 
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ANEXO I 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Bases del llamado 
1. Objeto del Llamado: Contratar la realización de los trabajos necesarios para el 
retiro de 1 (un) porta mástil y colocación de 2 (dos) porta mástiles en la fachada; 
reparación integral de puertas de escape, acceso a terrazas y azotea, retiro y 
remplazo de cerámicos en sanitarios local n° 519, t odo ello en el edificio sede del 
Tribunal, sito en Cerrito n° 760.  
2. Forma de Cotización: En formularios del oferente con membrete, en original, con 
firma y aclaración, nº de CUIT, en pesos, con IVA incluido y ajustada a las bases y 
condiciones fijadas por las condiciones particulares y especificaciones técnicas. No 
serán consideradas aquellas ofertas que no se ajusten al principio de cotización 
previamente establecido. No se aceptarán cotizaciones parciales.  
3. Plazo de ejecución de los trabajos:  El plazo de ejecución de los trabajos será de 
10 (diez) días a partir de la firma de la orden de provisión. A tal fin se labrará un ACTA 
DE REPLANTEO o ACTA DE INICIO DE OBRA entre la Dirección de Obra y el 
Contratista y se acordará un cronograma que deberá haber quedado concluido para la 
fecha pactada. 
4. Mantenimiento de oferta: Los oferentes deben mantener la oferta por el término de 
treinta (30) días, a contar de la fecha del acto de apertura. Al vencimiento del plazo 
fijado para el mantenimiento de las ofertas, estas se prorrogan automáticamente por 
igual plazo, excepto que el oferente manifieste su voluntad de no renovarla, con una 
antelación mínima de 10 (diez) días anteriores al vencimiento. 
5. Garantía : En razón del monto estimado para esta contratación, no deberán 
constituirse las garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento del contrato. 
6. Retiro y observaciones al pliego: Los pliegos de Condiciones Generales, de 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas son gratuitos. Podrán 
obtenerse de la página de Internet del Tribunal: www.tsjbaires.gob.ar o ser retirados en 
la oficina de compras y contrataciones, de 09.00 a 16.00, y hasta el día anterior al 
fijado para el acto de apertura. Los pliegos de condiciones particulares  y de 
especificaciones técnicas serán debidamente firmados en todas sus hojas por el 
representante legal y deberán adjuntarse a la oferta. 
7. Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del sector público de la ciudad (RIUPP): Los interesados en participar en los 
procedimientos de selección deberán acreditar sus inscripción o haber iniciado el 
trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y  Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP). 
8. Constitución de domicilio y correo electrónico: Las firmas participantes deberán 
constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires e informar una dirección 
de correo electrónico en la que se efectuarán todas las notificaciones y/o 
comunicaciones que sean necesarias durante el proceso de selección de ofertas y en 
la ejecución del contrato. De omitirse este requisito, se tomarán por válidas la 
direcciones registradas en el RIUPP. 
9. Personas no habilitadas para contratar:  Los oferentes deberán manifestar bajo 
juramento no encontrarse comprendido en algunas de las situaciones indicadas en el 
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artículo 96 de la ley n° 2095. A tal efecto, suscri birán el formulario de declaración 
jurada que integra las bases del presente llamado. 
“Artículo 96 – PERSONAS NO HABILITADAS: No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el 
sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que hayan sido 
sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 
2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los 
Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 
25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, 
pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se 
encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o 
contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales 
por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que hayan sido sancionadas 
por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 
3°, Capítulo “Prohibiciones en Publicidad” del Anex o I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma contratación, ya sea por sí 
solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en las condiciones que determine la 
reglamentación.”  

10. Consultas : Las consultas relacionadas con el presente proceso se realizan ante la 
Unidad Operativa de Adquisiciones hasta cuarenta y ocho (48) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de las ofertas. 
11. Aclaración de documentación: El Tribunal Superior de Justicia se reserva el 
derecho de solicitar ampliación o aclaración de la documentación presentada, a fin de 
evaluar correctamente la oferta, sin alterar la presentación de la propuesta económica 
realizada. 
12. Revocación de procedimiento:  El Tribunal Superior de Justicia podrá dejar sin 
efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes (conf. art. 82 de la ley 2095). 
13. Forma de Adjudicar: El Tribunal Superior de Justicia podrá o no adjudicar la 
presente contratación. La adjudicación recaerá en el oferente cuya cotización —
ajustada a las bases y condiciones establecidas en el presente pliego—, resultare la 
más conveniente. 
14. Nombrar representantes ante la adjudicataria: El Tribunal Superior de Justicia 
se reserva el derecho de designar agentes con autorización para que sirvan de nexo 
con la empresa que resulte beneficiaria de la presente contratación. En consecuencia, 
la firma deberá dirigirse en primera instancia a la persona designada ante cualquier 
problema que exista durante la ejecución contractual. 
15. Fiscalización General de la Prestación: La responsable del área de obras y 
mantenimiento ejercerá las tareas de Directora e Inspectora de Obras y, como tal, 
fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, dará instrucciones y 
notificará las novedades con respecto de la calidad de los materiales y servicios. 
16. Rescisión: El Tribunal Superior de Justicia podrá rescindir el contrato por causas 
no imputables al proveedor, de conformidad con lo prescripto en el artículo 122 de la 
ley n° 2095.  
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17. Requisitos que deberá cumplimentar el oferente: El oferente deberá presentar 
antecedentes comerciales que no excedan de los últimos DOS (2) AÑOS, donde se 
acredite la realización de trabajos de similares características a las que trata el 
presente procedimiento, a fin de permitir que este Tribunal Superior evalúe su 
idoneidad para la ejecución de las tareas previstas.  
18. Constancia de Visita: Los oferentes deberán visitar indefectiblemente las 
instalaciones del edificio sede del Tribunal sito en Cerrito nº 760, a fin de imponerse de 
las características que hacen a la contratación.  
A fin de concertar la visita, deberá acordarse previamente con la responsable del área 
al correo electrónico mcolosetti@tsjbaires.gov.ar; o al teléfono 4370-8500, interno 
1604. 
Como constancia de haber cumplido esta exigencia se extenderá un comprobante que 
deberá adjuntarse a la oferta. La omisión de la visita será causal de desestimación de 
la oferta. 
19. Condición de calidad: Los productos e insumos a utilizar deberán ser los 
establecidos en los pliegos de especificaciones técnicas y los expresamente 
autorizados por el Tribunal Superior de Justicia. 
20. Del Personal: Además de designar el Representante Técnico que será 
responsable por la calidad de la obra, el contratista deberá consignar en su oferta la 
cantidad del personal destinada para realizar los trabajos. El adjudicatario presentará 
asimismo la nómina de personal afectado y comunicará las altas y las bajas que 
decida. 
21. Seguros - Accidentes de Trabajo:  El adjudicatario será responsable de su 
personal por accidentes de trabajo, para lo que deberá contratar un seguro que cubra 
la totalidad de las obligaciones fijadas por la ley sobre Riesgos del Trabajo n° 24557 y 
sus decretos reglamentarios. El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de 
trabajo  y/o enfermedades profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones 
por incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, 
accidente in-itinere, por los montos que fije la legislación vigente. El adjudicatario 
deberá presentar la póliza o copia certificada, donde conste que todo el personal 
afectado a la prestación del servicio se encuentra cubierto por este seguro. 
22. Condición de empleador: Deberá el adjudicatario asumir todas las obligaciones y 
cargas en su condición de empleador y acreditar el cumplimiento de dichas 
obligaciones antes del inicio de los trabajos adjudicados, eximiendo totalmente al 
Tribunal Superior de Justicia de cualquier pretensión en tal sentido. El personal del 
adjudicatario no tendrá, por tanto, relación de dependencia alguna con este Tribunal. 
Asimismo el adjudicatario será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen en 
materia sanitaria y las que rigen específicamente la actividad (libretas sanitarias 
actualizadas, exámenes físicos, libreta de trabajo, etc.). Al momento de iniciarse los 
trabajos, el Tribunal verificará el cumplimiento de dichos recaudos, exigiendo al 
adjudicatario la presentación de la documentación pertinente relativa a cada uno de los 
trabajadores afectados a las tareas. 
23. Seguros: Previo al inicio de la ejecución de las prestaciones, el adjudicatario 
deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, por la suma mínima comprensiva 
de cincuenta mil pesos ($ 50.000), por los daños que como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos se ocasione a personas, cosas y/o bienes y servicios de 
terceros y/o del Tribunal Superior de Justicia. Los seguros deberán contratarse con 
compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y a satisfacción 
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del Tribunal Superior de Justicia. La póliza deberá ser endosada a favor del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En caso de que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los daños 
provocados, las diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el 
adjudicatario. De igual manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el 
adjudicatario deberá afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los daños 
ocasionados, liberando al Tribunal Superior de Justicia de cualquier responsabilidad al 
respecto. 
Si el adjudicatario dejase de contratar y/o mantener en vigencia el seguro de 
responsabilidad civil, el Tribunal Superior de Justicia podrá, con independencia de 
cualquier otra facultad o derecho que pudiera ejercer; contratar el seguro y pagar los 
premios necesarios o que fueran adeudados por el adjudicatario. El Tribunal Superior 
de Justicia deducirá los premios así desembolsados del pago de la correspondiente 
factura. La vigencia del seguro regirá durante la totalidad del período contractual. 
La adjudicataria deberá contratar un seguro que cubra los riesgos de sus empleados 
que realicen trabajos de altura, previstos en el pliego de especificaciones técnicas u 
otros. 
24. Comportamiento: El adjudicatario deberá controlar el correcto comportamiento 
de su personal en el ámbito del Tribunal. El incumplimiento de esta obligación podrá 
dar lugar también a la recisión del contrato. 
25. Penalidades contractuales: Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades 
contractuales y sanciones establecidas en la ley nº 2095 y su decreto reglamentario n° 
95/2014, cuando así correspondiere y en caso de incumplimiento de las obligaciones 
emergentes del contrato o su cumplimiento defectuoso, la administración podrá 
colocar al adjudicatario en estado de mora y —por lo tanto— sujeto a la aplicación de 
las multas y/o a la rescisión del contrato. 
26. Rescisión por culpa del adjudicatario:  Frente al incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones inherentes a la misma y tras la ponderación de su gravedad y/o la 
reiteración de ellas, el Tribunal Superior de Justicia podrá, por decisión fundada, 
rescindir de manera directa la contratación. La rescisión implicará en todos los casos 
la pérdida de la garantía constituida. 
27. Forma de Pago: La cancelación de las obligaciones se efectuará dentro del plazo 
de quince (15) días de emitido el Parte de Recepción Definitiva, documento que 
habilita a la presentación de la factura. 
28. Tramitación de Facturas:  Las facturas deberán ser confeccionadas conforme a 
los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y 
presentadas en original en la Mesa de Entradas de la  Dirección General de 
Administración, sita en Avenida Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) n° 788, piso 7° 
de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00. 
29. Interpretación:  El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente 
Pliego de Condiciones Particulares y la Especificaciones Técnicas tendrán 
preminencia en la interpretación del contrato para resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. 
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ANEXO II 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

GENERALES Y PARTICULARES 
PUERTA DE ESCAPE, PUERTAS DE ACCESO A TERRAZA Y DE ACCESO A 

AZOTEA, PORTA MÁSTIL Y CERÁMICOS DEL LOCAL N° 519 
SECCIÓN 1: GENERALIDADES 
1.1. Objeto  
La presente documentación tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares para el retiro de 1 (un) porta mástil y colocación de 2 (dos) 
porta mástiles en la fachada; reparación integral de puertas de escape, acceso a 
terrazas y azotea, retiro y remplazo de cerámicos en sanitarios local n° 519. Todas las 
tareas en el edificio sede del Tribunal, sito en Cerrito 760. 
1.2. Alcance 
Los oferentes deberán tener en cuenta en sus ofertas todos los trabajos que en las 
presentes especificaciones se indiquen e incluso aquellos que nombrados o no, se 
requieran para llevar a cabo los antes mencionados. 
1.3. Normativas vigentes 
El Contratista tendrá en cuenta que su intervención no deberá provocar agresión 
patrimonial alguna al edificio y cumplirá a la vez con lo estipulado en las 
reglamentaciones vigentes y el Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
SECCIÓN 2: TAREAS A REALIZAR 
Las tareas a realizar propuestas son referenciales, el Contratista deberá modificar y/o 
ampliar en función de los requerimientos particulares de los trabajos y según las 
normativas vigentes a la fecha del inicio del período contractual. 
2.1 Porta mástil 
• Retiro del porta mástil existente en sobrepaño de acceso central al edificio; 
• Reparación de mampostería afectada por el retiro; 
• Provisión y colocación de chapa de hierro, pintada con anti óxido y pintura 
sintética de color a elección; 
• La chapa se fijará con 4 (cuatro) brocas metálicas y grampa central amurada 
con concreto para ocultar la reparación de la mampostería afectada; 
• Marco de planchuela perimetral como terminación final; 
• En estas dos placas se proveerán dos porta mástiles redondos de 1 ½” para 
recibir mástiles de banderas (no provistos por el contratista); 
• Estas placas irán convenientemente fijadas y amuradas en el primer piso del 
edificio, donde la Dirección de Obra lo considere conveniente; 
• Las tareas incluyen la instalación de andamios para realizar los trabajos en 
altura. 
2.2 Puerta de escape 
• Reparación de herrería de puerta de emergencia en «ala Córdoba». Deberá 
realizarse el retiro de la puerta existente; 
• Picado de marco afectado por la corrosión; 
• Remplazo de piezas afectadas; 
• Amurado de grampa nueva (si fuera necesario); 
• Recolocación y encuadre de la puerta existente hasta lograr su perfecta 
apertura; 
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• Pintura de mampostería y herrería sólo en los sectores afectados por las tareas 
descriptas. 
2.3 Puerta 1. Acceso a terraza 
• Reparación de herrería; 
• Recambio de cerradura existente y doble balancín platil con bocallaves; 
• Recambio de chapa corroída existente por una nueva debidamente solada y 
masillada; 
• Cambio de contravidrio de madera donde fueran afectadas y posterior sellado 
con siliconas para su pegado e impermeabilización; 
• Ajuste de bisagras para su correcto cerrado; 
• Terminación final en ambas caras con pintura sintética de color negro. 
2.4 Puerta 2. Acceso a azotea 
• Reparación de herrería; 
• Recambio de cerradura existente y doble balancín platil con bocallaves; 
• Ejecución de chapa plegada e acero inoxidable sobre membrana existente a 
modo de bota-agua para impedir circulación de filtraciones de agua bajo la puerta, 
convenientemente sellada y fijada; 
• Cambio de contravidrio de madera donde fueran afectadas y posterior sellado 
con siliconas para su pegado e impermeabilización; 
• Ajuste de bisagras para su correcto cerrado; 
• Terminación final en ambas caras con pintura sintética de color negro. 
2.5 Remplazo de cerámicos en local n° 519 
• Retiro de paño de cerámica existente en ese baño del quinto piso; 
• Limpieza de revoque y remplazo del mismo para soporte conveniente del 
nuevo revestimiento cerámico; 
• Colocación de aproximadamente 50 (cincuenta) unidades de cerámica similar a 
la existente; 
• Terminación final con pastina similar a la existente. 
SECCIÓN 3: LIMPIEZA 
3.1 General 
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de 
las tareas correspondientes a su contrato sean retirados inmediatamente del área de 
trabajo, para evitar perturbaciones en la marcha de las tareas. 
3.2 Protección 
Proteger la zona de trabajo con nylon y/o cartón, según sea conveniente. 
SECCIÓN 4: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
El Contratista proveerá todas las herramientas comunes y especiales, equipos y 
máquinas necesarias para la correcta ejecución de las tareas previstas en su contrato. 
SECCIÓN 5: UBICACIÓN 
Se adjuntan planos de ubicación. 
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22. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN 
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24. CONTRATACIÓN FRACASADA 
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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente llamado a Contratación Menor tiene por objeto la adquisición de “Matafuegos” con 
destino al Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad y FM 2X4, dependiente de la 
Secretaría de Medios, conforme a los parámetros establecidos en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-17046382-LS1). 

2. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial para esta contratación asciende a PESOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA 
Y DOS ($ 30.172.-). 

3. ARTÍCULOS A ADQUIRIR 

La presente Contratación tiene por objeto la adquisición de cuatro (4) Matafuegos, acorde surge de 
lo descripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas que se acompaña al presente Pliego. 

El adjudicatario no podrá invocar situaciones imprevistas o casos fortuitos luego de transcurrido el 
plazo previsto en el Artículo 134 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y su 
Decreto Reglamentario N° 95/14, para excusarse del cumplimiento en tiempo y forma de todas 
aquellas obligaciones emergentes del Pliego de Bases y Condiciones. 

4. PLAZO DE ENTREGA 

Dentro de los veinte (20) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento del documento 
contractual que ocurrirá con la recepción de la respectiva orden de compra por parte del 
adjudicatario 
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El adjudicatario debe efectuar por su cuenta y cargo la provisión de equipos y demás elementos 
necesarios para cumplimentar adecuadamente el objeto de la presente contratación. 

El adjudicatario no podrá invocar situaciones imprevistas o casos fortuitos luego de transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 134 de la Ley N° 2.095, para excusarse del cumplimiento en tiempo y 
forma de todas aquellas obligaciones emergentes del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

5. 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 
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, la Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica 
constituye domicilio en Uspallata N° 3160 de esta Ciudad. No obstante, en caso de modificación 
del domicilio constituido 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). 

6. 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. 
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7. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de prorrogar y ampliar 
el contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119 de la Ley N° 2.095.  

8. 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 el anexo de 
Especificaciones Técnicas.  

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 97 de la Ley N° 2.095.  

d) Aptitud para contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
encontrándose comprendidas dentro de lo normado por el Artículo 98 de la Ley N° 2.095. 

e) Las Uniones Transitorias (UT) 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 UT 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 UT 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 UT (conforme Ley N°  
26.994).  

9. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

No podrán concurrir como Oferentes las personas comprendidas en alguna de las causales 
previstas en el Artículo 98 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 
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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 UT, 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 UT, y/o sociedades que posean acciones de 
otra u otras empresas y/o sociedades Oferentes.  

g) En el caso de las UT será impedimento que todas las empresas integrantes o al menos una 
forme parte de otra UT o presenten ofertas en forma individual.  

h) Las UT 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.  

10. 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 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.  

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. 

11. FORMA DE COTIZAR 

Los Oferentes deberán cotizar obligatoriamente indicando UN ÚNICO PRECIO TOTAL, Los 
precios cotizados (unitario y total) deberán incluir, indefectiblemente, el importe correspondiente a 
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la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional (PESOS ARGENTINOS) y deberá 
cotizarse con hasta dos decimales. 

El monto total de la oferta debe estar expresado en letras y números cuando existan diferencias en 
un precio consignado en números y su trascripción en letras, se tendrá por válido el importe 
expresado en letras. 

NO SERÁN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE AL 
PRINCIPIO DE COTIZACIÓN PRECEDENTEMENTE ESTABLECIDO Y NO SE ACEPTARÁN 
COTIZACIONES PARCIALES.  

12. 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. 

13. IMPUGNACIONES AL PLIEGO 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el previo 
depósito del monto equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o valor estimado de la 
contratación de conformidad con el Artículo 17.1 apartado d) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26753-7 “Impugnaciones – Fondos en 
Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, 
sita en Uspallata 3.160 – CABA hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora fijada para 
la apertura de las ofertas y se tramita en forma paralela al desarrollo del procedimiento, adjuntando 
a dicha presentación la fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y exhibiendo el 
original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será considerada como impugnación. 

En los procedimientos tramitados por BAC, la documentación que acredite la constitución de la 
garantía de impugnación deberá presentarse ante el organismo contratante de forma previa a 
formalizar la impugnación. La impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de 
los formularios correspondientes.- 

14. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno conocimiento 
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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.  

15. CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN 

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. 

16. APERTURA DE OFERTAS 

El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del sistema electrónico 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. 

17. 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. 

Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las copias 
pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de conformidad con lo 
prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. 

18. 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 
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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 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, y el presente Pliego.  

19. 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.  

20. 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 y el presente Pliego, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14. 

21. 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.  

22. 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 y 
Administrativa, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, 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. El 
adjudicatario deberá confeccionar un remito por duplicado quedando el Original para la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones y el duplicado para el adjudicatario. 
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23. 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 Artículo 125 de la Ley N° 2.095. 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 co-contratante. 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. 

24. CONTRATACION MENOR FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin que ello de 
derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

25. 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 su Anexo de Especificaciones Técnicas, 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.  

26. 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.  

27. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

La relación contractual quedará extinguida por: 

a) Expiración del término del contrato.  

b) Mutuo acuerdo.  
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c) Quiebra del adjudicatario.  

d) Rescisión del contrato por incumplimiento del adjudicatario, de conformidad con las causales 
establecidas en la Ley N° 2.095. 
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ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL LS1 RADIO DE  LA CIUDAD Y FM 2X4 
 

SARMIENTO 1551 - 8ºPISO 
C.A.B.A 

 
Y 
 

PLANTA TRANSMISORA AM 
 

 AV. BRASIL 724  
INGENIERO MASCHWITZ – PARTIDO DE TIGRE 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
MATAFUEGO-A base de dióxido de carbono (anhídrido carbónico), sobre ruedas. Para fuegos de 
clase B y C. Capacidad: 10 kg (Ordenanza Nº 40.361 \\\"Sello IRAM\\\")_Matafuego cuyo agente 
extintor es el anhídrido carbónico contenido a presión en el cilindro, la salida se obtiene por la 
expansión del mismo gas. El cilindro estará provisto de una válvula con un dispositivo de 
antirretroceso, un disco de seguridad, un tubo interior de descarga, y un precinto. Llevará una 
válvula de apertura manual y un mecanismo de bloqueo automático con el objeto de asegurar la 
descarga efectiva del matafuego. Con una manga flexible de no menos de 180 cm de longitud, los 
que se acoplarán con uniones de metales no férreos o acero inoxidable a la válvula y a la tobera. El 
bastidor del carro deberá asegurar la estabilidad del matafuego y las ruedas serán de acero con 
llantas de caucho u otro material con características similares, las medidas de las mismas se 
adecuarán a la capacidad del matafuego.  
Nota: Demás exigencias se deberá ajustar a la Norma IRAM Nº 3565 (Actualización 1975). En caso 
de necesitar un tipo de neumático en particular o ruedas revestidas, la repartición solicitante deberá 
indicarlo. Así mismo deberá cumplimentarse tanto para la provisión y/o carga de extintores la 
Ordenanza Nº 40473 (10/5/85), B.M. 17454; en lo que se refiere a la correspondiente tarjeta que 
certificará la vigencia del matafuego. Característica/s Con válvula y tobera Capacidad 10 Kg 
Longitud de Manga 180 cm Norma IRAM 3565 Ordenanza Nº 40361 y Nº 40473 (10/5/85) B.M. 
17454 Referente a la tarjeta que certificará la vigencia del matafuego. 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA 
 
 

- 3 matafuegos deberán ser entregados en día y horario a convenir con los señor 
Gustavo Picchi en Sarmiento 1551 8º Piso C.A.B.A. 

- 1 matafuego deberán ser entregados en día y horario a convenir con los Sres. 
Hector Trucco y/o Patricio Mendez   en la Planta transmisora de frecuencia AM en 
Av. Brasil 724 Ingeniero Maschwitz partido de Tigre. 

 
 
 
 
CONSULTAS 
 
 

Sr. Gustavo Picchi - 15-3705-8178 y 5371-4623 
Sr. Héctor Trucco - 15-4989-0303 y 5371-4646 
Sr. Patricio Méndez - 15-4445-7280 y 5371-4646 
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Obra: “ILUMINACION FACHADAS EJE CIVICO” 
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2.9. MATERIALES 

2.9.1. Calidad de los Materiales 
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2.11.2.2. Requisitos de los Seguros 

 
2.12. COMUNICACIONES 

2.12.1. Libro de Órdenes de Servicio 
2.12.2. Libro de Notas de Pedido 
2.12.3. Bibliorato de Certificados 
2.12.4. Libro de Partes Diarios 
2.12.5. Registro Fotográficos 

 
2.13. SANCIONES 

2.13.1. Tipo de Sanciones  
2.13.2. Forma de Aplicación  
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2.1. DISPOSICIONES GENERALES 
2.1.1. OBJETO 
 
La presente Licitación tiene por objeto realizar la obra denominada “ILUMINACION FACHADAS 
EJE CIVICO”. Desde el Gobierno de la Ciudad se ha decidido continuar el Plan de Iluminación de 
Fachadas, eligiendo edificios protegidos para destacarlos dentro del Eje Cívico de la Avenida de 
Mayo, dadas sus altas connotaciones históricas, arquitectónicas  y patrimoniales. Se ha 
planificado incorporar una selectiva iluminación sobre sus frentes singulares algunos art nouveau, 
otros art decó, eclécticos, academicistas, neoclásicos, y todos los estilos conjugados para 
revalorizar sus rasgos a través de la luz. 
 
 
2.1.2. NORMATIVA APLICABLE 
Será de aplicación a la presente obra el numeral 1.2. del P.C.G. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN 
 
En caso de discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato se procederá 
conforme al siguiente orden de prelación: 
 

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo 
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
3) Planos Generales y Planillas  
4) Planos de Detalles 
5) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 
6) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
7) Oferta 
8) Contrata 

 
2.1.3. TERMINOLOGÍA 
El numeral 1.1.2. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, aplicable en virtud de 
lo dispuesto por el numeral 1.2 del PCG, queda complementado con la siguiente terminología, que 
se emplea en el presente pliego y en la documentación contractual, con el significado que aquí se 
indica: 
 

• Inspección: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar los 
trabajos en ejecución. 

• Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 

• Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. 

• Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en su favor, 
hasta la firma de la contrata. 
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• Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el Contratista 
y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran 
y complementan la contrata. 

• Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno de la 
Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del contrato y donde se 
estipulan sus puntos fundamentales. 

• Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos. 

• al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa por su cuenta y 
cargo. 

• día/s: salvo especial indicación  en contrario, se entenderán por días hábiles. 

• día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

• día/s laborable/s: todos los días excepto medio día de los sábados, comprendida dicha 
jornada hasta las 13hs, los domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados 
nacionales, de acuerdo a las normas en vigencia y días no laborables. 

• semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de calendario. 

• mes: mismo día del mes siguiente. 

• año: período de doce meses. 

• documentación: todos los elementos del contrato detallados en el P.C.G. de Obras 
Menores. 

• Sub-Contratista: la persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato 
para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 

• Proveedor: la persona física o jurídica que vende al Contratista materiales a utilizar en la 
obra. 

• B.O.: Boletín Oficial. 

• U.T.E.: Unión Transitoria de Empresas. 

• Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

• D.G.R.U.: Dirección General de Regeneración Urbana 

• D.G.O.R.U.: Dirección General Obras de Regeneración Urbana. 

• SSUEP.: Subsecretaria de Uso del Espacio Público 

• MAYEP.: Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

• GCBA.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

• A.P.R.A: Agencia de Protección Ambiental. 
PLIEG-2016-14814488-   -DGRU

página 9 de 109

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1013



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

• Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual se establece la Empresa Contratista 
que realizará la obra objeto de la presente licitación. 

• Garantía de la Oferta: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio, para el 
mantenimiento de la Oferta de la presente licitación. 

• Garantía de la Adjudicación: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio, que 
asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del adjudicatario. 

• Pliego de Condiciones Generales o PCG: Documento que contiene las reglas jurídicas 
válidas para todas las licitaciones de obra pública menor (Decreto N° 481/11). 

• Pliego de Condiciones Particulares o PCP: El presente documento, resulta 
complementario del Pliego de Condiciones Generales para Obras Menores aprobado por 
el Decreto N° 481/11, tiene por objeto especificar las condiciones de la contratación, las 
obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitación Privada, así como también el 
trámite de perfeccionamiento de la Adjudicación y del contrato. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales o PETG: Documento Técnico  que 
tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos de las especificaciones de aplicación 
para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente 
licitación. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o PETP: Documento en el cual se 
establecen las condiciones técnicas y específicas de la presente licitación. 

• Adquirente: persona física o jurídica que retira la documentación de la presente licitación. 

• Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona física que ejercerá la 
representación técnica del Oferente / Contratista durante la ejecución del contrato objeto 
de la presente licitación,  de conformidad con las atribuciones y obligaciones establecidas 
en el presente Pliego y las propias de su incumbencia profesional. Es el responsable 
técnico del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que  se establezcan en el 
presente pliego. 

• Responsable en Obra: Persona física responsable de supervisar las obras objeto de la 
presente contratación durante todo el proceso y etapas de las mismas. Debe estar en 
forma permanente en el lugar donde se realizan las obras y tareas contratadas. 

• Acta de inicio: Es el documento firmado por las partes mediante el cual se estipula la 
fecha de inicio de obra.  

• Orden de comienzo: Es el medio por el cual la Inspección de Obra ordena al Contratista 
el inicio de los trabajos en el Libro de órdenes de servicios. 

 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este apartado tendrá el 
significado de acuerdo a la interpretación que realice el GCBA.  
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2.1.4. PRESUPUESTO 
 
2.1.4.1. Presupuesto oficial  
 
El presupuesto oficial de la obra “ILUMINACION FACHADAS EJE CIVICO” asciende a la suma 
de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS DOS CON 
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.423.202,48).- 
 
2.1.4.2. Anticipo financiero 
 
El Contratista podrá solicitar un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato en concepto de 
anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos 
contados desde el comienzo de la obra o notificación de la Orden de Comienzo.  
 
El Contratista deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que tramitará como el 
Certificado de obra. 
 
El Contratista deberá ofrecer y presentar una garantía equivalente a la totalidad del monto que 
reciba en concepto de anticipo, bajo la modalidad de fianza expedida por una institución bancaria 
o seguro de caución. 
 
No corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de precios al monto correspondiente al 
anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. ANEXO I -  artículo 3° Decreto N° 
127/14). 
 
 
2.1.4.3. Régimen de acopio. 
 
2.1.4.3.1. Condiciones Generales. 
 
El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones: 
 
El Contratista deberá presentar junto a su oferta una declaración por la que se compromete a 
acopiar en obra el diez (10 %) del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a 
acopiar deberán estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y características 
enunciadas en la documentación contractual. 
 
El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los precios 
totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales será realizado y aprobado 
al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las indicaciones y requerimientos de la 
Inspección de Obra. 
 
Por el acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre los materiales que 
hayan sido acopiados. 
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Se acopiará el 10% del monto del contrato, fijándose un plazo para acopiar de diez (10) días 
corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra. 
 
Se especifica que el acopio aprobado será por una única vez, por el plazo estipulado de diez (10) 
días corridos, al inicio de la obra y en un sólo acto. 
 
El Contratista preparará un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de 
Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del G.C.B.A. 
 
Los acopios serán valorizados al mes básico de licitación y teniendo en cuenta los precios 
ofertados y los análisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. 
 
Los acopios no superarán el porcentaje establecido, ajustándose estrictamente al plan 
de acopio aprobado. 
 
Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de acopio que incluirá 
fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos acopiados y que se adjuntarán 
al certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución a entera satisfacción del G.C.B.A, a 
través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división o 
excusión, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las 
obligaciones avaladas. 
 
Se establece, exclusivamente para la emisión de las garantías exigidas, fijar para el material 
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que deberá 
ser aceptado por el G.C.B.A, en forma conjunta, a través del Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
 
Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el G.C.B.A a través 
del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituirá al 
Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del 
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, no podrá ser utilizado para otro destino que el específico para el que fuera adquirido. 
 
Los materiales acopiados conforme a Actas, deberán ser avalados por Seguros que garanticen 
específicamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de rescisión, el 
Organismo recupere íntegramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su 
valor real en plaza. 
 
El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los 
aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra serán por 
cuenta del Contratista. 
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Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los mismos respondan 
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la Inspección de Obra lo 
estima conveniente, podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material 
reúne las condiciones satisfactorias. 
 
En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la naturaleza del material lo 
hiciera practicable. 
 
Si la Inspección de Obra lo solicitase, el Contratista deberá suministrar cualquier información 
complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que 
exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar. 
 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra no relevará al Contratista de su obligación de 
que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, 
y las que estipule o apruebe el Comitente. 
 
El costo de los ensayos correrá por cuenta del Contratista. 
 
2.1.4.3.2. Obligaciones del Contratista. 
 
Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras erogaciones 
provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente. 
 
Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en 
otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condición de depositario fiel, es único 
responsable por cualquier pérdida, sustracción o deterioro que pudieran sobrevenir a los 
elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y 
equipos perdidos, sustraídos o deteriorados. 
 
No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte alguna 
de los elementos acopiados. 
 
2.1.4.3.3. Método de Desacopio: 
 
El G.C.B.A, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público descontará del importe de cada certificado las sumas pagadas al 
Contratista en concepto de acopio. 
 
A tal efecto al producirse la incorporación a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se 
producirá el certificado de obra básica, haciendo abstracción del acopio realizado oportunamente 
y de acuerdo a la aprobación del Comitente. 
 
Por separado, y en carácter de nota de crédito, se ejecutará el certificado de desacopio básico, 
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporación. 
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Deberá presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra básica, acopio y desacopio, y 
el saldo resultante. 
 
El desacopio se efectuará mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a la 
obra. 
 
2.1.4.3.4. Lugar de Acopio 
 
El acopio deberá efectuarse preferentemente en obra, como excepción, y cuando las 
circunstancias lo hagan imprescindible por las características del material u otro motivo justificado, 
se podrá autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobación del Comitente. 
 
El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la 
Inspección de Obra o que se afecte al control y supervisión de los materiales, y para la verificación 
de los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento. 
 
Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar entre otras, razones, las de 
seguridad y de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar. 
 
2.1.4.3.5. Propiedad de materiales acopiados: 
 
Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad  del Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
G.C.B.A, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y 
responsabilidades emergentes del Código Civil y Comercial en los artículos 1356 al 1366 y 
concordantes. 
 
Cuando el acopio se efectúe en taller, depósito, fábrica o empresa de materiales, se labrará un 
acta especial que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos 
acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones 
descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales acopiados deberán ser respaldados por 
la documentación respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y 
orden del el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A. 
 
La Inspección de Obra que designe el Ministerio Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A, tendrá 
acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio. 
 
2.1.4.3.6. Garantías Especiales 
 
Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de acopio que se 
adjuntarán al certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución, por el importe total de lo 
acopiado, a entera satisfacción del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los 
derechos de división o excusión, y con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el 
cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
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Se establece, exclusivamente para la emisión de las garantías exigidas, fijar para el material 
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que deberá 
ser aceptado por la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del G.C.B.A. 
 
2.1.4.3.7. Calidad de materiales a acopiar 
 
Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a las características y calidades fijadas y 
a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público a través de la Inspección de Obra para 
su rechazo. En tal caso, los materiales deberán ser retirados de la obra por el Contratista en el 
plazo que aquella fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que 
determine dicho Organismo, a través de la Inspección de Obra, de acuerdo a las características 
del material. 
 
Si el Contratista adujera que algún material, no puede ser acopiado por inconvenientes en plaza, 
deberá por intermedio de la Inspección de Obra, elevar al Organismo encargado de la Inspección 
de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A, dicho faltante y el 
Comitente en un plazo perentorio de dos (2) días, decidirá si el material se encuentra en plaza o el 
Contratista lo deberá sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto. 
 
2.1.4.3.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados 
 
Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista deberá reponerlo 
inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspección de Obra dependiente del 
Organismo que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A. 
 
2.1.4.3.9. Certificados de acopio 
 
Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra. 
 
Los precios que se reconocerán a los efectos de la liquidación, certificación y pago de acopios 
serán los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberá adjuntar a su 
liquidación. 
 
Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberán ser nuevos, sin 
uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberán ser los más adecuados al uso a que se 
los destina y siempre aprobados por la Inspección de Obra del Organismo que designe el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A. 
 
Estas facturas deberán ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de 
reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provisión solicitada y aprobada por la Inspección 
de Obra dependiente del Organismo que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
G.C.B.A. 
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Para el trámite de los certificados de acopio, deberá presentarse el Certificado de Acopio Básico, 
en las condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de acopio. 
 
El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la 
fecha de conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
 
2.1.5. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Las consultas y aclaraciones se rigen según el numeral 1.4. del PCG. 
 
Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, deberán ser  presentadas 
por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta cuatro 
(4) días previos a contar desde la fecha de la apertura de las Ofertas. 
 
La aclaración que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emita a tal efecto deberá ser remitida 
hasta dos (2) días antes de la fecha de la apertura de las Ofertas. 
 
Las circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales que rigen la presente 
licitación. Serán notificadas a los adquirentes de los Pliegos en el domicilio que denunciaren al 
momento de su retiro. No obstante, las mismas serán publicadas en la página de internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los adquirentes de los pliegos deberán constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, hasta dos (2) días antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emitido, 
sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia. 
 
En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento 
del contenido de dichas Circulares. 
 
Se deja constancia que deberá consultarse periódicamente la página de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires (http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/) a 
los efectos de constatar la emisión de circulares. 
 
2.1.6. CÓMPUTO DE PLAZOS 
El Cómputo de plazos se efectuará en días hábiles salvo que expresamente se contemple lo 
contrario en los Pliegos que rigen la presente contratación (conforme: Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1.510/97, ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98). 
 
2.1.6.1. Plazo de ejecución de obra 
Para la ejecución de la obra objeto del presente pliego, se fija un plazo total de 4 (cuatro) MESES, 
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Comienzo. 
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El Contratista entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y las eventuales 
prórrogas otorgadas, no estuviera la obra completamente terminada. 
Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrará los medios para 
recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. La Administración podrá aplicar las multas 
pertinentes o bien solicitar la rescisión del contrato (conforme lo previsto en el art. 35 de la Ley 
Nacional de Obra Pública N° 13.064). 
 
Se hace expresa mención que con relación  al numeral 1.10.1. del Pliego de Condiciones 
Generales para Obras Mayores, en el sentido que deben preverse como normales los días de 
lluvia comprendidos en la media mensual conforme la información suministrada por el Servicio 
Meteorológico Nacional, no procediendo el reconocimiento de prórrogas por este concepto. 
 
2.1.7. VISITA DE OBRA 
El interesado en realizar una Oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. 
 
Es obligación del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la información 
complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus adyacencias, como así 
también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión 
de agua y energía, vandalismo y cuantos otros antecedentes  puedan permitir una exacta 
apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.  
 
Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas 
informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del 
comitente. Ello de acuerdo a los artículos 4° y 39 de la Ley Nacional N° 13.064. Sólo en los casos 
que determine el PET, el contratista asumirá la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del 
suelo.  
 
De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la que 
será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del GCBA 
designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la documentación que debe 
presentarse al momento de realizar la Oferta.  
 
En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye todas las reparaciones 
y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la 
documentación del presente pliego y/o el PET. 
 
 
2.2. OFERENTES 
2.2.1. CAPACIDAD LEGAL 
2.2.1.1. Requisitos generales 
Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse conforme a lo establecido en el 
numeral 3.1. del PCG, concordantes y en el Anexo II Aspectos Legales del presente proceso 
licitatorio. 
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Las personas físicas, personas jurídicas y/o U.T.E., para ser admitidos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos básicos: 

1) Satisfacer las exigencias del presente proceso licitatorio. 
2) Poseer experiencia en obras de características 

similares, organización, disponibilidad de personal idóneo, equipos y maquinarias, capacidad 
técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de 
los plazos previstos en el presente pliego licitatorio. 
 
2.2.1.2. Requisitos adicionales para Unión Transitoria de Empresas 
La U.T.E., además de los requisitos anteriormente señalados deberá ajustarse en lo establecido 
en el numeral 1.2.4. Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, complementado con 
los siguientes requisitos: 

1) Constituir un único domicilio especial en Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

2) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará 
facultado para actuar en nombre de la Unión Transitoria, representando a cada uno de sus 
integrantes, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre, y para representarlo ante 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
durante el presente proceso licitatorio, contratación y/o ante la autoridad de aplicación durante la 
ejecución de la obra. 

3) Tener un Estatuto por una duración superior al tiempo que demande la 
ejecución del contrato, el mismo deberá cumplir con los recaudos legales exigidos en el artículo 
1463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 

4) Las empresas que integren una U.T.E., a los efectos del presente proceso 
licitatorio, no podrán participar en forma individual o formando parte de otra Unión Transitoria de 
Empresas para un mismo llamado. 
 
2.2.1.3. Inhabilidades  
No podrán concurrir como oferentes:  

1) Los que tengan vinculación directa o indirecta con las 
empresas consultoras, sus directivos y/o socios, que el GCBA hubiere contratado para producir el 
proyecto objeto de la presente licitación  o estuvieren relacionados con él. 

2) Quienes estén en situación de interdicción judicial o 
estuvieren apremiados como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros 
organismos nacionales, provinciales o municipales. 

3) Los fallidos, mientras no obtengan su rehabilitación.  
4) Toda persona a la que se le hubiere rescindido un 

contrato por su culpa con cualquier organismo del GCBA.  
5) Toda persona que resulte inhabilitada conforme a los 

regímenes especiales.  
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2.2.2. IDONEIDAD TÉCNICA 
 

Será condición determinante para la adjudicación, que la Oferente acredite en forma documentada 
sus antecedentes en ejecución de obra/s del mismo tipo y/o de similar/es característica/s y 
envergadura a la del objeto de la presente licitación. 
 
A tal efecto, la Oferente deberá acompañar a la Oferta toda la documentación que acredite los 
antecedentes a que se refiere el párrafo anterior. 
 
2.2.3. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 
De acuerdo al artículo 3.2. del PCG. 
 
El GCBA, constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme lo 
establecido en la Resolución N° 77/PG/2006, en la Procuración General de la Ciudad, 
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de la Ciudad de 
Buenos Aires. Para el caso de notificaciones extrajudiciales, se fija domicilio especial en Av. 
Martín García 346, piso 3º de esta Ciudad. 
 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, serán notificados: 
a) En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los oferentes. 
b) En el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la Oferta para el adjudicatario 
y/o Contratista. 
 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a la autoridad de aplicación y 
surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación. 
 
2.2.4. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 3.1 del PCG y el numeral 1.2.2. 
del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores será determinado a partir de la 
certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III b. 
 
Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las fórmulas establecidas 
por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas dependiente la Subsecretaría de 
Obras Públicas de la Presidencia Nación en los certificados de capacidad de contratación. 
 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en U.T.E., la capacidad de contratación será 
la sumatoria de las capacidades de contratación anual de sus integrantes, afectadas por el 
porcentaje de participación que les corresponda en la Unión Transitoria que han conformado. 
 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula:  
 
CCA = Po + Po (12 – PE) 
                        12 
 
CCA:   Capacidad de contratación anual.  
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Po:         Presupuesto Oficial 
PE:         Plazo de ejecución de la obra expresado en meses.  
 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato 
calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con 
respecto a la Oferta adjudicada. 
 
En caso de no cumplirse éste requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y 
quedará descalificado automáticamente.  
 
2.2.5. CAPACIDAD FINANCIERA 
a. El oferente deberá presentar para avalar la capacidad de financiación un compromiso firme 
–con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de ejecución de la obra– de una 
entidad bancaria o financiera por el sesenta por ciento (60 %) del importe total del Presupuesto 
Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación. 
 
Como alternativa a ésta, el oferente podrá presentar una certificación contable expedida por 
contador público matriculado, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos doce meses, 
cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de 
Ofertas. 
 
Del promedio mensual de la referenciada certificación, deberá surgir que el oferente realiza 
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificación mensual 
del Presupuesto Oficial, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el 
plazo, en meses, de la obra. 
 
b.    Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada del 
Acta de Asamblea de Accionistas y Acta de Directorio (S.A.); y Acta de Reunión de Socios (SRL) 
aprobatoria de dichos estados. Los mismos deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad 
emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 
 
c. La evaluación económica – financiera de las Ofertas se hará en base a los indicadores 
detallados a continuación: 
 
Al momento de presentar la documentación requerida en el numeral 4.4. PCG, el oferente deberá 
cumplir con los siguientes índices económicos financieros, que deberán surgir del último Estado 
Contable anual: 
 
Índices Financieros (en valores absolutos) 
 
                                              Rangos Normales 
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1.   Liquidez:                     ACTIVO CORRIENTE> a 1 
                                          PASIVO CORRIENTE 
 
2.   Endeudamiento:           PASIVO TOTAL< al 100 % 
                                           PATRIMONIO NETO 
 
3.   Solvencia:           PATRIMONIO NETO> a 1 
                                             PASIVO TOTAL  
 
Índices Económicos: 
 
4.   Inmovilizaciones:   ACTIVO FIJO ó BIENES DE USO ó ACTIVO NO CORRIENTE< a 1 
                                                                      PATRIMONIO NETO 
 
5. Rentabilidad (%):      Utilidad Neta  
                                           Patrimonio Neto 

 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados 
contables presentados por el oferente. 
 
d. Sociedades Anónimas Unipersonales 
 
Cuando el oferente sea una Sociedad Anónima Unipersonal deberá adjuntar la siguiente 
documentación: 

- Estado de Situación Patrimonial, emitido por contador público con su firma 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

- Certificación Contable de la facturación acumulada en los últimos doce meses, 
con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
que corresponda. 

- Última Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias.  
 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos meses del mes de 
apertura de las Ofertas. 
 
Dichos índices deberán ser calculados a la fecha de cierre de los estados contables. En caso de 
presentar estado de situación patrimonial intermedio los índices también deberán ser calculados a 
esa fecha. 
 
e. En caso de U.T.E. cada una de las sociedades que la integran deberá presentar su propia 
información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa información 
se han de determinar los índices pertinentes. En cuanto a la facturación acumulada, se 
considerará la suma de cada facturación afectada por su porcentaje de participación. En cuanto al 
compromiso bancario, se computará para su análisis la suma de los compromisos en firme en 
cada uno de los integrantes de la U.T.E. 
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2.2.6. REPRESENTANTE TÉCNICO Y RESPONSABLE EN OBRA 
El Oferente deberá designar como Representante Técnico a un profesional responsable, quien 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
         1) Ser Profesional Constructor de Primera 
Categoría matriculado. 

2) Estar inscripto en el Consejo Profesional 
correspondiente, conforme la normativa en la materia. 

3) Contar con antecedentes en obras de 
similares características a la presente obra pública. 

 
La designación del Representante Técnico deberá ser presentada por el Oferente junto a toda la 
documentación a acompañar en la Oferta. 
 
El Representante Técnico será el responsable, en los términos que establezca la documentación 
contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la firma se refiere. Será además el 
encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en la presente licitación y todos 
aquellos que le sean solicitados. 
Asimismo, dicho Representante Técnico deberá  concurrir a diario al lugar en que se realice la 
obra, así como también, a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación de la 
misma. En caso de que el Profesional responsable no concurriere a ellos, dichos actos se 
considerarán aceptados implícitamente por el Contratista. 
 
Las citaciones al  Representante Técnico se llevarán a cabo con un (1) día hábil de anticipación, 
mediante Orden de Servicio. 
 
La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes o la 
incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por parte de la autoridad de 
aplicación, podrán dar lugar a la remoción del Representante Técnico. 
 
En caso de producirse la remoción del  Representante Técnico por parte del Contratista o de la 
autoridad de aplicación, el Contratista, deberá proponer un reemplazante capacitado para el 
desempeño de tales funciones, conforme las exigencias del presente pliego, dentro de los dos (2) 
días de producida la vacante, debiendo comunicar tal circunstancia al GCBA. 
 
La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto como Representante 
Técnico y en su caso, el Contratista deberá proponer otro cumpliendo los mismos requisitos y 
mecanismos mencionados en el presente numeral. 
 
El Contratista deberá designar un Responsable de Obra, técnico o profesional capacitado  para 
dirigir los trabajos y realizar el correcto seguimiento de los mismos, en concordancia con el 
numeral 5.2. PCG. 
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El Responsable de Obra, sin perjuicio de las responsabilidades propias del Representante 
Técnico, será el responsable del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se 
establezca en el presente pliego.  
 
Asimismo será encargado de suministrar toda la información que se requiere en el presente pliego 
licitatorio, como así también la requerida por la autoridad de aplicación. 
 
2.3. OFERTAS 
2.3.1. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 
A todos los efectos, el sistema de contratación de los trabajos será de AJUSTE ALZADO.  
 
La Obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de 
modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo exclusivo del Contratista la 
ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado 
específicamente, resulte indispensable para la correcta funcionalidad de la Obra y el cumplimiento 
de lo previsto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración se constituya en taxativa, se advierte que no se 
considerará mayor cantidad de obra adicional: a la reubicación o extensión de servicios públicos 
para ejecutar las correspondientes conexiones. 
 
 
2.3.1.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
El régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste Alzado”,  que significa que: 
        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta su 
completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la documentación del 
contrato. 
        b) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares 
donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra, incluso todos los 
implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines 
que señala la documentación. 

c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los trabajos 
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales que no 
figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro 
del monto total contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista como incluidos en su 
Oferta.  
        d) Si a juicio exclusivo de la autoridad de aplicación existiera algún error de significación en 
el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de dicho error se prorrateará 
entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el monto de la Oferta y 
modificándose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. Dicha operación podrá 
realizarse en cualquier momento, aún durante la ejecución de la obra. 
     e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en el 
presupuesto oficial o en el presupuesto de la Oferta aceptada, salvo que las diferencias provengan 
de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 
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La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos del 
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 
 
2.3.2. FORMA DE COTIZAR  
2.3.2.1. Disposiciones generales 
Los oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla 
de cómputo y cotización.  
 
Las Ofertas serán presentadas de acuerdo al Formulario N° 7 que se adjunta al presente pliego. 
 
Asimismo, cabe resaltar que no debe modificarse el listado de tareas, las unidades de medidas y 
las cantidades y/o cualquiera de los ítems descriptos en dicho formulario. 
 
Caso contrario se procederá a desestimar la Oferta. Por lo tanto, los cómputos de cada ítem 
expresados en  el Formulario N° 7 formarán parte de la documentación contractual y se utilizarán 
como base para las certificaciones. 
 
No obstante ello toda vez que la obra se rige por el sistema de ajuste alzado el oferente deberá 
realizar sus propios cómputos a los efectos de presentar su oferta económica. 
 
Si dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la adquisición de los pliegos licitatorios, el 
oferente no hubiese realizado cuestionamientos sobre cualquier diferencia habida entre los 
presentes pliegos licitatorios y los planos de la obra a licitar, respecto del listado de tareas, 
unidades de medidas, cantidades y/o cualquier otra diferencia, no dará derecho a reclamo alguno 
por parte del Contratista durante la ejecución de la Obra. 
 
 
 
2.3.2.2. Cotización 
El Oferente deberá presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que respalda el 
precio Ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la componen, 
la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También, se deberá indicar el precio de referencia 
asociado a cada uno de los conceptos que componen la estructura real de costos. 
 
Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), la Dirección de Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la reemplace o por otros organismos públicos 
especializados, aprobados por el comitente.  
 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el Comitente al momento de la adjudicación, 
serán los considerados en caso de aplicación del régimen de precios del contrato.  
 
La falta de algunos de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 
descalificación de la Oferta. 
 

PLIEG-2016-14814488-   -DGRU

página 24 de 109

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1028



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. Si se 
consignasen precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerirá su aclaración, 
reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese ratificado 
con fundamentación satisfactoria.  
 
La estructura presupuestaria y la metodología de análisis de precios deberán adecuarse a las 
siguientes pautas:  

a. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

b. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluidos cargas sociales y tributarias. 

c. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 2.809. 
 
El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de cómputo y 
presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato, por lo que al 
estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de los gastos que 
represente la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y 
servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente detallados como ítem en 
la planilla de cómputo y presupuesto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, no se considerará mayor cantidad de 
obra adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar las 
correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el recorrido de las cañerías, etc. 
 
2.3.3. TIPO DE PROCEDIMIENTO 
La presente Licitación Privada es de etapa única. Es decir, la presentación de las Ofertas en sus 
aspectos económicos, de calidad o técnicos se efectúa en un mismo acto, mediante la 
presentación de un sobre único. 
 
2.3.4. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA 
2.3.4.1. Requisitos generales 
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 4.4 del PCG las personas 
jurídicas deberán presentar la siguiente documentación: 
 

1. Carta de presentación y propuesta según modelo en Anexo I. 
2. Garantía de Oferta según numeral 4.6. del PCG. 
3. Pliego de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de 

Especificaciones Técnicas, documentación gráfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con 
y sin consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes: 1)  
Legal y; 2) Técnico. Dicha documentación deberá integrar el “original”. 

4. Documentación requerida en el Anexo II: a) Estatuto social autenticado por 
Escribano Publico; b) Acta de directorio certificada ante Escribano Público que autoriza a la 
empresa a presentarse a Licitación; c) Poder especial o copia certificada por Escribano Publico 
otorgado al Representante Legal; d) Domicilio especial; e) En caso de tratarse de U.T.E., Poder 
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que otorga representación legal unificada; f) Compromiso de constitución de Unión Transitoria de 
Empresas; g) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas. 

5. Estado Contable de los dos (2) últimos ejercicios anuales según lo indicado en 
el presente pliego. 

6. Estado Contable parcial según lo indicado en el presente pliego. 
7. Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido 

en el Anexo VIII. 
8. Referencias comerciales, industriales o financieras: El oferente deberá 

acompañar por lo menos cinco (5) notas en las que dichas entidades suministren información del 
concepto y antecedentes. Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las Ofertas 
y deberá presentar entre las cinco (5) al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria 
y/o financiera). 

9. Documentación requerida en el Anexo III: a) Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 
dependiente de la Subsecretaría de Obras Publicas de la Nación o copia autenticada por 
Escribano Publico del mismo; b) Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación 
disponible; c) Listado de todas las obras realizadas en los últimos cinco años (Formulario 1). El 
Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de Subcontratista. En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente; d) Listado de obras similares a la licitada, 
realizadas en los últimos cinco (5) años (Formulario N° 2). El Oferente podrá incluir obras 
ejecutadas en carácter de Subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera 
fehaciente; e) Listado de obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24 meses (Formulario N° 
3). El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de Subcontratista. En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente; f) Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 
(Formulario N° 4); g) Plan de trabajo y Curva de Inversión (Formulario 5 y 6); h) Nómina del 
Personal Superior propuesto para la obra; i) Nómina del personal propuesto para la Obra; j) 
Acreditación del Representante Técnico. 

10.  Constancia de la visita de Obra. 
11. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) o fotocopia autenticada por Escribano Publico. Así también, se podrá 
presentar la constancia de solicitud de dicho certificado pero éste mismo deberá ser presentado al 
momento de la eventual adjudicación de la Oferta. En todos los casos el respectivo certificado 
fiscal deberá estar vigente al momento de la adjudicación. 

12.  Declaración jurada de mantenimiento de Oferta. 
13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, o constancia de 

su solicitud, conforme lo requerido en el Anexo V. 
14.  Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los 

Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales, con la firma 
del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Además en 
la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto 
pagado, fecha y lugar de pago. 

15. Compromiso bancario o financiero y/o Certificación Contable de Facturación 
Acumulada. 

16. Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el 

PLIEG-2016-14814488-   -DGRU

página 26 de 109

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1030



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

numeral 2.22 del presente pliego. 
17. Declaración jurada en la que conste expresamente que el Oferente no se 

encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095. 
18. Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5º de la Ley N° 2.809. 

Asimismo, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: a) El presupuesto 
desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su 
incidencia en el precio total, cuando corresponda; b) Los análisis de precios de cada uno de los 
ítems, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias; c) Los 
precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 5°. La falta de alguno de los elementos señalados 
precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la Oferta correspondiente. 

19. Archivo digital que contenga el presupuesto Ofertado, con sus 
correspondientes análisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se han 
presentado en la Oferta. 

20. Declaración jurada en la que se compromete a contratar un seguro ambiental 
y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas 
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de 
asegurar la vigencia de la cobertura. 

21. La propuesta u Oferta según Anexo ° IV. 
22. Planilla de cotización (Formulario N° 7). 
23. Análisis de Precios (Formulario N° 8). 
24. Documentación solicitada en el PET. 
25. Índice referido a la presentación de la Oferta siguiendo el orden establecido 

en el presente numeral y detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa 
Oferente. 

26. Constancia de inscripción en el RIUPP o constancia de haber iniciado el 
trámite de inscripción al momento de apertura de las Ofertas. Es condición para la preadjudicación 
que el Oferente se encuentre inscripto en dicho registro. 

27. Acreditar capacidad financiera conforme al numeral 2.2.5 del presente pliego. 
 
2.3.4.2. Documentación a presentar por Personas Físicas 
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 4.4. del PCG las personas 
físicas deberán presentar la documentación detallada en el numeral 2.3.4.1. a excepción de lo 
establecido en los incisos 4 (punto a, b, c, e, f, y g), 5 y 6. 
 
Por otra parte, las personas físicas deberán presentar en forma complementaria: 

1. Constancia original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de 
Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de Ingresos Brutos y de 
Sistema Previsional. 

2. Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de las 
tres (3) últimas declaraciones juradas correspondientes a Ingresos Brutos, Ganancias, Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). 

3. Referencias Bancarias: se debe indicar la nómina de bancos con que opera, 
indicando sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y al treinta y uno (31) 
de diciembre de cada uno de los últimos tres (3) años. 
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2.3.4.3. Documentación Inexcusable 
La falta de presentación de la documentación conforme al numeral 2.3.4.1. Incisos 2, 9 (puntos a, 
g y j), 10, 18, 21, 22, 23 y numeral 2.3.4.2. Incisos 1, 2 y 3 serán inexcusables, siendo su falta 
causal de desestimación de la Oferta. 
  
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar la documentación faltante, en tanto su 
integración, con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el Principio de Igualdad 
entre los Oferentes. 
 
2.3.5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
Las  propuestas deberán ser presentadas en original, una (1) copia impresa y soporte digital, en 
idioma castellano, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el Oferente y el Representante 
Técnico. 
 
La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, acreditando la 
documentación respaldatoria del mismo. 
 
El incumplimiento de estos requisitos dará lugar al descarte de las mismas in limine según 
numeral 2.3.7. del presente pliego. 
 
La foliatura deberá constar en el extremo inferior derecho y será independiente para cada uno de 
los ejemplares. 
 
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas entre líneas, raspaduras o errores 
que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas. 
 
El oferente formulará su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando corresponda, 
con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras. Cuando exista 
discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará prioridad al precio escrito en 
letras. Para establecer la cotización de cada ítem, el oferente deberá tener en cuenta el alcance y 
los detalles del sistema de medición y pago establecido en el numeral 2.3.1., 2.3.2. y 
concordantes del presente pliego. 
 
Ante cualquier duda que se presente respecto de la interpretación de la documentación técnica 
licitatoria previo a realizar la Oferta, el interesado deberá realizar la consulta respectiva, por 
escrito, en el domicilio que se indique en la publicación del llamado a licitación. 
 
2.3.6. APERTURA DE LAS OFERTAS 
De acuerdo al numeral 2.2.2 del PCG. 
 
2.3.7. VICIOS EXCLUYENTES 
Sin perjuicio de las causales establecidas en el presente pliego licitatorio, será excluida toda 
Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

1. Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de 
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las Ofertas y/o en lugar distinto del que se señala en el llamado. 
2. Que el oferente se hallare comprendido en alguna de las 

inhabilitaciones contempladas en el artículo 98 de la Ley Nº 2.095. 
3. Que no esté cumplimentada la Garantía de mantenimiento de Oferta 

en cualquiera de las formas establecidas en este pliego licitatorio. 
4. Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije 

domicilio o no fuese posible identificar al Oferente. 
5. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente 

para obligar al Oferente. 
6. Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de 

la propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla. 
7. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que 

no estén debidamente salvados y firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 
8. Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones 

establecidas en el presente pliego licitatorio. 
 
2.3.8. AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 
El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que sea 
necesaria para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que a tal efecto se señale, 
siempre que ello no implicare alterar sustancialmente la propuesta original, ni modificar la Oferta 
económica. 
 
El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren necesarias a efectos de 
comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la 
falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y en consecuencia se ejecutará la 
garantía mantenimiento de Oferta. 
 
El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras 
realizadas entre otros, que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el 
lugar, su capacidad para la ejecución de la obra. 
 
2.3.9. GARANTÍA DE OFERTA 
El monto de la Garantía de Oferta será del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial según lo 
establecido por el numeral 4.6 del PCG. 
 
2.3.10. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA 
No serán rechazadas las Ofertas cuando, por error, la garantía fuera de un importe inferior a la 
que corresponda, no superando el error un veinte por ciento (20%) del importe correcto.  
El error en la garantía igual o inferior al veinte por ciento (20%) del importe correcto deberá ser 
subsanado por el oferente dentro de las 48 horas, bajo apercibimiento de considerar que existe 
desistimiento de la Oferta, con las penalidades correspondientes. 
 
2.3.11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Los oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de noventa (90) días a partir de la 
fecha de apertura de las Ofertas. Los mismos son prorrogables automáticamente por igual plazo, 
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salvo manifestación en contrario por parte del Oferente dentro de los quince días previos al 
vencimiento original, caso contrario se procederá conforme lo dispuesto en el numeral 4.5. del 
PCG. 
 
2.3.12. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de 
los PCG, PCP, PETG, PETP, planos y demás documentación que integra el presente proceso 
licitatorio, no pudiendo alegar causa alguna con fundamento en el desconocimiento sobre el 
contenido de los mismos.  
 
2.3.13. VISTA DE LAS OFERTAS 
Los Oferentes podrán tener acceso para su consulta a las Ofertas recibidas por el GCBA. Los 
Oferentes podrán tomar vista de las Ofertas dentro de los tres (3) días de apertura de las 
propuestas. A tal fin, una copia de las mismas estará a disposición de los Oferentes en la 
dependencia del Organismo donde se efectuó el Acto de Apertura.  
 
2.4. PREADJUDICACIÓN 
2.4.1. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 
La Comisión Evaluadora de Ofertas procederá al estudio y análisis de las Ofertas presentadas y 
podrá  requerir la información complementaria siempre que no implique modificación de la Oferta y 
que no vulnere el principio de igualdad de los oferentes. 
 
 
 
2.4.2. ACTA DE PREADJUDICACIÓN 
La Comisión Evaluadora de Ofertas labrará un acta en la cual recomendará la Oferta más 
conveniente y el orden de mérito alcanzado por todos los Oferentes conforme al numeral 2.1.3 del 
PCG. Dicha acta no tendrá carácter vinculante y proporcionará a la autoridad competente los 
fundamentos para el dictado del acto administrativo de adjudicación. 
 
La preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera 
de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, pagina web del GCBA, Boletín Oficial, pudiendo estar sujeta, a impugnaciones 
conforme al numeral 2.4.3. del PCP y conforme al Decreto N° 1.013/08, las cuales serán 
resueltas, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
La Comisión Evaluadora de Ofertas examinará todas las propuestas recibidas y descartará 
aquellas que no posean la totalidad de los elementos detallados en el numeral 2.3.4. o no 
cumplieran lo determinado en el numeral 2.1.3. del PCG. 
 
2.4.3. IMPUGNACIONES 
Las impugnaciones que efectuare el Oferente respecto al Acta de Preadjudicación, deberán estar 
avaladas mediante depósito conforme lo ordenado por el Decreto N° 1.013/08 y/o póliza de 
seguro de caución. Dicha suma no devengará interés ni actualización de ningún tipo. De no 
presentarse la garantía, la impugnación será desestimada. 

PLIEG-2016-14814488-   -DGRU

página 30 de 109

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1034



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
Esta garantía será devuelta al impugnante únicamente en el caso que prosperare íntegramente su 
impugnación. La garantía será ejecutada a favor del GCBA en caso de rechazo total o parcial de 
la impugnación.  
 
Las impugnaciones a la preadjudicación deberán deducirse dentro de los tres (3) días de 
notificada la misma. Serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, la que también intervendrá con carácter previo al dictado del acto administrativo 
de adjudicación. 
 
El acto administrativo de adjudicación podrá ser recurrido en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
 
2.5. ADJUDICACIÓN 
2.5.1. CUESTIONES GENERALES 
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el numeral 2.1.4 del PCG, basándose en el 
análisis de la Oferta más conveniente.  
 
2.5.2. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA 
El numeral 4.7. del PCG queda complementado de la siguiente forma: Dentro de los diez (10) días 
de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la Oferta, el GCBA notificará a los 
oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las correspondientes 
garantías de Oferta. 
 
2.5.3. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  
La garantía de adjudicación será devuelta dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir 
de la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. Previamente a la devolución 
deberá cumplirse con lo dispuesto para la recepción definitiva dispuesto por el numeral 5.5. del 
PCG. Si el GCBA ordenara modificaciones de obra que implicaren aumentos del monto 
contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de la garantía de adjudicación el 5% (cinco por 
ciento) del importe de las nuevas obras dentro, de los diez (10) días de recibir la respectiva 
notificación de la inspección. 
 
La garantía de adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 
numeral 2.1.6. del PCG. 
 
2.5.4. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACIÓN 
El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte, sin que ello 
genere a favor del proponente derecho a reclamo o indemnización alguna. 
 
2.6. LA CONTRATA 
2.6.1 FIRMA DE LA CONTRATA 
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El GCBA fijará día y hora en que se procederá a la firma de la Contrata y sus complementos, la 
que tendrá lugar luego de integrada la Garantía de Adjudicación conforme lo estipulado en el 
PCG. 
Si el Adjudicatario no se presentare a la firma de la Contrata, el GCBA podrá anular la 
Adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a tales efectos. 
 
Si el GCBA no firmase la contrata antes de los sesenta (60) días de notificada la adjudicación por 
causas no imputables al adjudicatario, éste podrá solicitar que la adjudicación quede sin efecto, en 
cuyo caso se le devolverá la garantía de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de 
indemnización alguna. 
 
2.6.2 REQUISITOS A CUMPLIR PARA EL INICIO DE LA OBRA:  
Una vez firmada la contrata, el Contratista deberá presentar en el término de quince (15) días los 
requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuación: 
 
1 -  SEGUROS 
- Póliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra, Asesores 
Eléctricos, Asesores de Seguridad e Higiene, Gerente Operativo de Obra de la D.G.O.R.U. y 
Subgerentes Operativos de la D.G.O.R.U. Monto mínimo $500.000. El mismo deberá incluir  
prestaciones medico farmacéuticas por $50.000. 
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales, el cual deberá actualizarse 
mensualmente. 
- Póliza original Seguro contra Incendio. 
- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio. 
- Póliza original de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Póliza original del Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Seguro de máquinas viales y vehículos afectados a la obra. 
 
2 – A.R.T 
 
- Contrato de Afiliación  con ART. 
- Constancia de Pago de ART, que deberá actualizarse mensualmente. 
- Inscripción  de la Contratista y eventuales Subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo. 
- Formulario  931 de AFIP  con los correspondientes pagos. 
- Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por ART. 
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra recibido por ART. 
 
3 – Higiene y Seguridad 
Se deberá presentar el legajo técnico de higiene y seguridad, conforme lo estipulado en el art. 3 
de la resolución SRT 231/96 y el mismo deberá mantenerse actualizado en el tiempo que la 
empresa efectue trabajos en obra. 
El mismo deberá contar como mínimo de: 

PLIEG-2016-14814488-   -DGRU

página 32 de 109

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1036



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
a) Memoria descriptiva de la obra.  
b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los 
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera 
necesario).  
c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad.  
d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se 
asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.  
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.  
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. Se deberá cumplir con lo estipulado en 
el ítem 2.7.15 Instalación del Obrador 
 
- Independientemente de la confección del legajo técnico, se deberá dar cumplimiento a los 
requisitos requeridos en el Anexo IX del presente pliego. 
 
4 - Subcontrataciones 
- Documentación contractual con Subcontratista/s. 
- Aprobación por la Inspección de Obra. 
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 
Cada empresa subcontratatista deberá cumplir con la  documentación requería en el punto 3. A la 
cual deberá adjuntar una nota que avale la ejecución de las tareas de la empresa subcontratada. 
 
5 - Libros 
- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Higiene y Seguridad  - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Partes Diarios – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
 
6 – Impacto Ambiental 
-  Plan de Gestión Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigación. 
 
7 – Planificación de la obra. 
- Plan de Trabajo con Camino Crítico (MS Project). 
- Curva de Inversión. 
- Logística de Obra. 
- Plan Comunicacional. 
- Plan de Señalización. 
- Diagrama de Cortes de calles y desvíos y designación de personal afectado a dicha 
señalización, con la capacitación correspondiente en la materia. 
- Plano de Obrador. 
- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra. 
- Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar. 
- Obrador construido y aprobado. 
 

PLIEG-2016-14814488-   -DGRU

página 33 de 109

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1037



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Vencido el plazo fijado en el presente artículo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las 
presentación de los requisitos descriptos, el Comitente podrá rescindir el contrato suscripto, dando 
por decaída la adjudicación y pudiendo seguir la adjudicación de la obra en orden de mérito de 
conveniencia de las restantes Ofertas presentadas.  
 
 
2.7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
2.7.1. REPLANTEO  
El numeral 5. del PCG queda complementado de acuerdo a las siguientes estipulaciones: 
 
Para cuestiones de la implementación del proyecto de obra -habilitadas técnica y legalmente por 
el GCBA- podrá realizarse si correspondiere el replanteo. 
 
Para ello, con posterioridad a la suscripción de la Contrata, el Contratista o su Representante 
Técnico deberá constituirse, en un plazo máximo de tres (3) días, junto con el inspector en la obra 
objeto de la presente licitación para efectuar el replanteo de la misma, en los que correspondiere. 
 
Si el Contratista no concurriese al replanteo se fijará una nueva fecha dentro de los dos (2) días 
subsiguientes. Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan a exclusivo juicio 
de la Inspección causas justificadas que lo hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido no 
efectuare el replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que correspondan. 
 
Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasiona el 
replanteo, son por cuenta del Contratista. Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un 
acta que conste haberlo efectuado, que será firmada por el Inspector de Obra y el Contratista o su 
Representante Técnico. 
 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias 
establecidas en el numeral 5. del PCG y no dará derecho al Contratista a prorrogar el plazo de 
obra. 
 
En caso que hubiere correspondido el replanteo no podrán comenzarse las obras en ningún sector 
que no hubieran sido previamente replanteados. El replanteo se efectuará en forma conjunta con 
el Inspector de Obra, al que se debe notificar con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas. 
 
2.7.2. PLAN DE TRABAJOS (PROYECTO EJECUTIVO) 
El Contratista deberá presentar su Plan de Trabajos y Proyecto Ejecutivo, dentro de plazo máximo 
de quince (15) días contados desde la suscripción de la Contrata. Dicha documentación será 
presentada ante la D.G.R.U. dependiente de la SSUEP. Ésta última, tendrá cinco (5) días para su 
análisis y posterior aprobación y/u observación. 
 
En caso de rechazo u observación, se le comunicará al Contratista para que, en el plazo de cinco 
(5) días de notificada, subsane las observaciones realizadas, que deberán ser resueltas por la 
D.G.R.U. dependiente de la SSUEP en el mismo plazo. 
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Si en esta última oportunidad la D.G.R.U. dependiente de la SSUEP rechazara nuevamente las 
modificaciones propuestas, quedará sin efecto la Contrata, pudiendo la Comitente continuar el 
procedimiento con el Oferente propuesto en segundo orden de mérito. 
 
La presentación del plan de trabajo y proyecto ejecutivo, así como también las modificaciones que 
pudieran ser requeridas por la D.G.R.U. dependiente de la SSUEP, deberán ser acreditadas en el 
expediente perteneciente a la presente licitación. 
 
El plan de trabajos deberá ser detallado, abriendo los rubros tarea por tarea acorde con el listado 
de ítems incluidos en el cómputo y presupuesto que conformaron su Oferta. 
 
El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al Contratista de la aplicación de las 
sanciones o multas correspondientes (cfr. lo previsto en el artículo 35 Ley Nacional Nº 13.064, el 
numeral 5.6. del PCG y 2.13. del PCP). 
 
Dentro de los diez (10) días de la fecha determinada para el comienzo de la obra deberán iniciarse 
los trabajos, momento en el cual se suscribirá el Acta de Inicio firmada por la inspección de obra y 
el Representante Técnico del Contratista. 
 
Si a los diez (10) días de la fecha fijada para el comienzo de la obra mediante Orden de Comienzo 
el Contratista no hubiere iniciado los trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa de el 
Contratista, debiendo comunicar tal circunstancia al Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas. El Contratista en este caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por daños 
y perjuicios.  
 
 
 
2.7.3. ORDEN DE COMIENZO 
Luego de la firma del contrato y suscripta el Acta de Inicio de obra, la Inspección de Obra impartirá 
la Orden de Comienzo de los trabajos, dejando constancia del horario, a través de la 
correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la Orden de Comienzo coincidirá con el 
inicio real de las tareas. 
Si a los diez (10) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiese iniciado efectivamente los 
trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista, sin resultar necesaria 
intimación fehaciente previa al Contratista. En virtud de ello, se procederá de manera automática a 
la rescisión y consecuentemente perderá la garantía de adjudicación, siendo responsable por los 
daños y perjuicios ocasionados.  
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de 
comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de noventa (90) días 
corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de Comienzo. La toma de esta 
decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del Contratista. 
El procedimiento posterior será de acuerdo al numeral 5.1. del PCG. 
Previo al inicio de las tareas, la empresa deberá presentar un aviso de obra, recibido por ART y el 
programa de seguridad aprobado por dicha ART. 
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2.7.4. INFRAESTRUCTURA DE OBRA. 
Se deberá cumplir con lo estipulado en el anexo I de la resolución 231/96:  
ARTICULO 1°.- (Reglamentario Del Articulo 9°, Capítulo 1 Del Decreto Reglamentario N° 911/96) 
Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en 
construcción desde el comienzo de la misma, serán las siguientes: 
a. Instalación de baños y vestuarios adecuados.  
b. Provisión de agua potable.  
c. Construcción de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).  
d. Disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser necesario).  
e. Entrega de todos los elementos de protección personal para el momento de la obra que se 
trate, de acuerdo a los riesgos existentes, con la excepción de la ropa de trabajo.  
f. Implementación del Servicio de Higiene y Seguridad y la confección del Legajo Técnico.  
g. Elaboración de un programa de Capacitación de Higiene y Seguridad y realización de la 
instrucción básica inicial para el personal en la materia.  
h. Ejecución de las medidas preventivas de protección de caídas de personas o de derrumbes, 
tales como colocación de barandas, vallas, señalización, pantallas, subamurado o tablestacado, 
según corresponda.  
i. Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los 
tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutarán con cables de doble 
aislación.  
j. Instalación de un extinguidor de polvo químico triclase ABC, cuya capacidad sea DIEZ 
KILOGRAMOS (10 Kg.).  
k. Protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas instaladas.  
l. Disponer de un botiquín de primeros auxilios. 
 
Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se deberá cumplir con lo que establece el 
Decreto N° 911/96, y en especial se cumplirán los siguientes plazos:  
A los siete (7) días:  
m. Entrega de la ropa de trabajo.  
 
A los quince (15) días:  
n. Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal y capacitación específica 
en primeros auxilios y acción ante emergencias.  
o. Instalar carteles de seguridad en obra.  
p. Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal.  
q. Completar la protección de incendio. q. Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando 
sectores de acceso, circulación y ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de 
obstáculos. 
2.7.5. LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO 
El numeral.1.6.13 del Pliego de Condiciones Generales para Obra Mayores se complementa con: 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones 
conexas (cualquiera sea su ubicación en las obras), así como también a complementos, equipos 
y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de la obra. 
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En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por zonas 
que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan 
ser motivo de accidentes. Para ello, proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que 
mantendrá en perfectas condiciones durante su uso, resultando bajo su exclusiva responsabilidad 
mantener las condiciones de seguridad y habitabilidad requeridas en el presente pliego, durante 
todo el plazo de ejecución de la obra. 
 
Cartelería de prevención: le empresa deberá disponer de Cartelería de prevención en aquellos 
lugares donde se desarrollen los diversos trabajos, la misma contara con Cartelería de obligación 
de uso de EPP, señalización de riesgos y peligros y demarcación de sectores de trabajo, en 
función de los riesgos derivados de los mismos. 
 
2.7.6. EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA 
La conformidad que otorgue el GCBA por intermedio de la Inspección de Obra respecto al 
personal, equipo y/o maquinarias que proponga el Contratista en su Oferta, no implica 
responsabilidad alguna por parte del GCBA en el caso de que dicho personal, equipo y/o 
maquinarias deban ser aumentados, modificados o cambiados, total o parcialmente, antes o 
durante los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Cualquier 
modificación que resulte necesario efectuar en tales rubros para satisfacer los requerimientos del 
Contrato será a exclusivo costo del Contratista. 
 
2.7.7. RETIRO DE MATERIALES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran 
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la 
Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que 
todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las 
necesidades de la misma. 
 
2.7.8. AGUA DE CONSTRUCCIÓN 
Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que correspondiere según el trabajo 
y las normas de Agua y Saneamientos Argentino Sociedad Anónima (AYSA). El GCBA podrá 
exigir la exhibición de comprobantes del cumplimiento de esta obligación. 
 
2.7.9. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier instalación 
provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, con la debida 
anticipación y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos 
eventos demanden. 
 
En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en la vía 
pública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2.634 y su Decreto Reglamentario N° 238/08. 
 
No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no 
presente la aprobación final de las instalaciones correspondientes de acuerdo al tipo de obra por 
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parte de las respectivas empresas, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder de 
acuerdo al contrato. 
 
2.7.10. REPRESENTANTE DE OBRA 
El numeral 5.2 del PCG se complementa con lo siguiente: En ausencia del Representante Técnico 
en obra, quedará siempre en ella, un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le 
competen, denominado Representante en Obra, cuya identificación  deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra, de forma tal que no se disminuya la ejecución de la obra. 
 
2.7.11. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra deberá hacerse 
por escrito ante la Inspección de Obra, la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante su 
asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio. 
 
En su ausencia, quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las 
funciones que le competen, de su mismo nivel de forma que no resienta la marcha en la obra. 
 
En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, todo lo cual 
será exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra. Toda ausencia del Contratista o su 
Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspección, dará 
motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio. 
 
2.7.12. INSPECCIÓN DE OBRA 
El artículo 1.6.23. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado de la siguiente manera: 
La supervisión técnica de los trabajos contratados por el GCBA, serán realizados a través del 
personal designado como Inspección de Obra por la D.G.O.R.U dependiente de la S.S.U.E.P del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
 
Toda cuestión relacionada con la Inspección de Obra será notificada al Contratista en forma 
fehaciente por la Dirección General Obras Regeneración Urbana a través del Libro de Órdenes de 
Servicio. 
 
A los efectos de atender las observaciones y evacuar las dudas de la Inspección con respecto a la 
ejecución de la obra deberá hallarse en ésta permanentemente el Representante en Obra del 
Contratista. 
 
No obstante, las observaciones realizadas por la Inspección de Obra, a través del Libro de 
Órdenes de Servicios, deberán ser contestadas por el Representante Técnico de la Empresa 
Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá a su cargo las tareas de medición y control de los trabajos 
contratados, encontrándose facultada para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que 
conforman la Documentación del Contrato a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del 
contrato, especificaciones técnicas y la buena ejecución de los trabajos. 
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La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano de obra, la 
marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. 
 
Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las mediciones 
que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 
 
La actuación de la Inspección y la certificación de obras no eximen al Contratista de su 
responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su 
ciencia, arte u especialización. 
 
Los Inspectores de Obra tendrán libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos 
del Contratista. 
 
2.7.13. ERRORES EN  LA DOCUMENTACIÓN Y DISCREPANCIAS TÉCNICAS 
De acuerdo al numeral 1.6.27. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado de la siguiente manera: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en 
cifras o letras, prevalecerá ésta última. En cuanto a las discrepancias entre las diversas 
especificaciones técnicas se adoptarán siempre las más exigentes. 
 
2.7.14. NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 
De acuerdo al numeral 1.6.24. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado de la siguiente manera: 
 
Todas las  comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante 
Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución 
adicional, salvo expresa indicación. 
 
 
 
2.7.15. TRABAJO EN LA VÍA PÚBLICA. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, y su reglamentación, la 
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de señales para obra en la vía pública del GCBA, en cuanto a 
señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
 
2.7.16. IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas que impliquen  
medidas de mitigación del impacto ambiental previstas para la etapa de construcción de las obras. 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la ley 123 ¨LEY DE EVALUACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL¨, para aquellas actividades, emprendimientos, proyectos y programas de 
impacto ambiental sin relevante efecto, se deberá cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento 
Técnico Administrativo de EIA mediante una declaración jurada, y recibirán una constancia de 
inscripción automática de parte de la Autoridad de Aplicación. 
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Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación en el caso de 
esta obra, la Ley Nº 11843, la Ley N° 2214 y la Ley N° 1540 y Dictámenes que emita la Autoridad 
del GCBA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 

Responsable Ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en 
Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes 
deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho 
profesional, que podrá ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra 
siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una experiencia mínima de tres (3) años 
en el control ambiental de obras y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección 
Ambiental del GCBA.  
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la 
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la generación de 
accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la Contratista, 
es de su competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección 
mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra en 
relación a los aspectos ambientales y dará adecuada respuesta a los pasivos ambientales que la 
Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a las Ordenes de Servicio que 
sobre temas ambientales se hayan emitido. 

Permisos Ambientales 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos correspondientes. Estará facultado para contactar a las autoridades 
ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a 
cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de 
todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y 
que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y 
declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo 
pago directo alguno por parte del Comitente. 
Los permisos que debe obtener la Contratista son los siguientes, no obstante no estarán limitados 
a los permisos operacionales: 
Permisos de utilización de agua. 
Disposición de materiales de excavaciones  y demoliciones. Se deberán presentar los 
procedimientos de trabajo y certificados de disposición final de los residuos en caso que 
corresponda, efectuados por empresas habilitadas. 
Localización del Obrador. 
Localización del Obrador. 
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Disposición de residuos sólidos. 
Disposición de efluentes. 
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, 
aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc. 
Permiso para la colocación de volquetes. 
 
La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para 
cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que 
emitan las autoridades del GCBA competentes. 
 
Conservación del Medio Ambiente 
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área, 
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos, 
desvíos de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
 
Responsabilidad 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo 
costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de 
la implementación de éstas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de medio ambiente de la Contratista será la persona asignada para mantener las 
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspección, en materia de 
medio ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales para evitar, mitigar 
y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de 
la población del área de influencia, como consecuencia de la ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las 
obras.  
 
Información a las comunidades 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes 
del área sobre las características de las actividades vinculadas a las construcciones que habrán 
de ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los 
aspectos principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura 
de calles y calzadas y la posibilidad de interrupción de diversas prestaciones de servicios por 
rotura o remoción de ductos subterráneos. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la 
población afectada por las obras.   
 
Instalación del obrador  
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Las instalaciones deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo 
el desarrollo de la obra. 
La Contratista deberá tener en la salida del obrador una cartelería. El obrador deberá ser ubicado 
en función de las actividades que desarrollaran en la obra, permitiendo su accesibilidad tanto por 
los operarios como por los transportes que descarguen materiales para su acopio. La ubicación 
del obrador deberá dar respuesta estratégica al funcionamiento de la obra. 
Previo a la instalación del obrador, la Contratista presentará para aprobación de la Inspección, la 
localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en función de no afectar, 
en la medida de lo posible, a la población circundante. 
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del obrador donde se muestre la localización 
de las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
El diseño del obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, 
con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la localización de 
estacionamientos de maquinarias, camiones y vehículos. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos 
inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la 
Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos 
del obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.   
El obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un 
responsable con el material médico necesario.  
La Contratista deberá tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislación citada en las 
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita el 
GCBA, posteriores al inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del obrador, todas las 
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución de la 
obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, 
desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. 
No se recepcionarán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
Equipamiento suficiente para la inspección en obrador: 
Celulares. 
Computadoras con conexión a internet. 
Dispenser de agua. 
 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las 
emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores deberá ser 
bueno, para evitar los excesos de ruidos. Igualmente deberán tomarse medidas para evitar 
derrames de combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de 
aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades contaminen los 
suelos, para lo cual deberá preverse la disposición en obra de una batea anti derrame, de 
capacidad acorde a los líquidos a trasvasar. 
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Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de 
desecho en bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado por la Inspección de la 
obra. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea 
de hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo 
pueda acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o tambores podrán estar 
depositados en un lugar que carezca de ventilación. 
Las maquinas viales y/o  equipamiento móvil que se ingrese a obra, deberá contar con un 
certificado de mantenimiento firmado por profesional competente, el cual tendrá como máximo una 
vigencia anual.  Los trabajadores que manipulen dicha maquinaria deberán contar con carnet 
habilitante al uso de la misma. 
 
Contaminación 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas 
servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se 
producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo la 
Contratista la responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible o productos químicos, notificará inmediatamente a la Inspección y a todos los 
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el 
combustible o los productos químicos. 
La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no 
tengan como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el vertido de aguas de 
lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, como también de 
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras 
podrían estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o 
no) y depósitos localizados en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las 
filtraciones de los conductos de desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar las 
características y niveles que podría revestir dicha contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta dos 
aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevención del contacto humano con 
esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su 
disposición final. 
 
Control de derrames  
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el contaminante.  
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable  
Ambiental de la obra. 
Se interrumpirán otras actividades.  
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes 
derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es necesaria 
la contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames. Se 
asegurará el cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
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Remoción del pavimento existente 
La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la zona el 
material removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el 
área de trabajo. En ningún caso este podrá ser depositado sobre las veredas. 
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. La 
Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa 
autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la 
Inspección.  
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de propiedad del 
GCBA. La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para que ésta 
informe al organismo competente del GCBA para que estos sean retirados para su uso posterior 
en obras que requieran este tipo de material. 
 
Reconstrucción de veredas 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema de señalización y 
demarcación de circulación alternativa adecuado para que los peatones puedan desplazarse con 
absoluta seguridad y garantizará a los vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus 
viviendas. En ningún caso un vecino frentista se verá impedido del ingreso a su propiedad. 
 
Protección de la vegetación existente 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el 
corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que se 
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de 
materiales, desechos y escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la 
vegetación que se haya destruido o dañado por los trabajadores de excavación, construcción de 
los conductos, pavimentos, etc. 
La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las 
calles laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestación se establezca la extracción de 
algún ejemplar arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, 
evitando que los trabajadores enciendan fuegos. Identificará un responsable del manejo de 
equipos e instalaciones de extinción de fuego y en caso de ser necesario avisará con celeridad a 
la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención y eliminación 
de los incendios.  
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre el 
arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; 
manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material 
contra los troncos, cortar ramas, seccionar raíces importantes y dejar raíces sin cubrir. 
 
Disposición final y traslado de Residuos 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a fin de 
impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de 
vectores y roedores. La empresa contratista estará a cargo de proveer los medios de transporte y 
programar el traslado de los residuos, prestando especial atención al tránsito y usos del espacio. 
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Si el residuo a transportar es del tipo “especial”, el Contratista deberá coordinar el retiro de los 
mismos por una empresa habilitada y deberá presentar el certificado de disposición final de los 
mismos. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de 
las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. 
Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los 
camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con 
un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la 
maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.  
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean más 
altos que los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de transporte que 
alejen a sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con congestión de tránsito y 
aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al 
mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores 
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 
hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso 
prevalecerán las más exigentes.  
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, 
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible conforme la 
normativa vigente.  
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las 
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores.  
El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de 
bombeo. Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes 
especiales cuando su capacidad fuera colmada.   
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará 
que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún 
derrame accidental durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, a fin 
de evitar la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
La dotación del sistema sanitario de obra deberá cumplir como mínimo, la dotación estipulada en 
el art. 24 cap. 5 DR 911/96, a saber: cada 15 trabajadores se deberá disponer de 1 inodoro. 1 
mingitorio, 2 lavamanos y 5 duchas con agua caliente. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico  
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de 
material arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, 
paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, la Contratista 
tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de 
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descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará 
personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección, la cual 
notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar 
dicho hallazgo.  
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y 
traslado de esos hallazgos.  
 
Patrimonio Histórico 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables 
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que 
estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada 
preservación durante la etapa de construcción, particularmente durante las excavaciones, 
movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que 
generen polvos. 
 
Penalidades 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo 
para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo 
establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al dos por 
ciento (2%) de la Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la 
correspondiente a incumplimiento de Órdenes de Servicio, lo que sea mayor.  
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la 
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en ésta Especificación y a todos los requerimientos 
de las Autoridades Competentes. 
 
Documentación conforme a obra 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la 
Inspección de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el 
art. 2.1.2.7. del Código de Edificación  (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado 
en B.O.C.B.A. Nº 2272 de fecha 9/9/05). Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747. 
 
2.8. PERSONAL 
2.8.1. SALARIOS 
El numeral 1.7.1. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado con las siguientes estipulaciones: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y dará estricto 
cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente, debiendo adjuntar junto al 
Plan de Trabajo la nómina del Personal afectado a la Obra con su correspondiente datos 
identificatorios de modo que se permita su individualización por parte del Comitente y la 
Inspección de Obra. 
 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal 
afectado a la obra sin excepción alguna, respondiendo además, por los daños y perjuicios en los 
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento, no 
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existiendo vinculo jurídico alguno entre el personal y el GCBA, no teniendo el GCBA 
responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista y/o de su personal 
afectado a la obra. 
 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él depende, 
como así también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional Nº 24.557 
(BO N° 28.242) y sus modificatorias, quedando el GCBA liberado de toda responsabilidad referida 
a las situaciones descriptas anteriormente. 
 
El Contratista asume cualquier obligación que surja de las modificaciones en las relaciones 
laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda 
responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
 
El Contratista deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios necesarios para 
el correcto y seguro cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta identificadora de la 
empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA y público en general. Eventualmente, 
el GCBA podrá solicitar a la empresa contratista la provisión, a su exclusivo costo, de una pechera 
identificadora para el personal de obra. 
 
2.8.2. HORARIO DE TRABAJO 
Al labrarse la Orden de Comienzo se dejará constancia en la misma del horario en que el 
Contratista desarrollará sus tareas y, si deseare modificar dicho horario, deberá solicitarlo por 
intermedio del Libro de Notas de Pedido exponiendo las razones y demás argumentos que 
considere conveniente. 
 
El GCBA podrá acceder a dicho requerimiento, sin necesidad de fundamentación alguna en 
cualquiera de los casos y comunicará al Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de 
Obra mediante el Libro de Órdenes de Servicios. 
 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario deberá quedar 
asentado en el Libro de Órdenes de Servicio para su efectivo control por parte de la Inspección. 
 
Dadas las características y el entorno de la obra, el Contratista deberá prever la realización de 
trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual 
desenvolvimiento de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por el GCBA, y esto no dará derecho a 
compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del Contratista, quien deberá incluir estas 
demasías en el precio de su Oferta. 
 
2.9. MATERIALES 
2.9.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
El numeral 1.8.1.del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado con: 
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Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones especiales de 
orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, debiendo documentar tal 
circunstancia y comunicarla a la inspección de obra, quien deberá expresar su consentimiento o 
rechazo.  
 
Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la Inspección. 
Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del GCBA o aquel que éste Gobierno 
disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la 
obra. 
 
El Contratista presentará presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y será atributo 
de la Inspección decidir con cuál de ellos se ejecutará el ensayo. 
 
El oferente considerará incluido en los precios Ofertados el costo de los ensayos que indique la 
Inspección, hasta un monto máximo del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total 
Ofertado. Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que 
establezcan los PETG y/o PETP, y como lo indique la Inspección de Obra en los casos no 
previstos en aquél. 
 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deben 
realizarse los ensayos y la ejecución de los mismos, serán por cuenta del Contratista. Cuando las 
especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, éste será 
de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de 
materiales que deben ser estudiados en laboratorio. En casos en que los ensayos demoren más 
tiempo se considerarán dos (2) días desde la recepción de los ensayos efectuados. 
 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista, el 
que es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudieren originar la provisión o el uso 
indebido de materiales patentados. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el 
Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse el mismo. Cuando el 
Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y 
serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el GCBA por 
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa 
notificación del lugar de depósito. 
 
2.9.2. MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 
El Contratista hará entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, científico, artístico o 
arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al 
depósito que establezca la Inspección de Obra.  
 
2.10. SUBCONTRATACIONES 
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad 
escrita del GCBA y su aprobación del subcontrato. Lo antedicho no exime al Contratista de sus 
obligaciones para con el GCBA. 
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El GCBA podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad de invocar causa o 
fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algún derecho al Contratista ni justifique atrasos 
en el plan de obra. 
Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocerá ninguna obligación contractual entre él y ningún 
Subcontratista y la subcontratación de obras y servicios no eximirá al Contratista de la 
responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el 
Comitente asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación de cualquier Subcontratista o 
subcontrato. Si durante la construcción de la Obra, el comitente considerase que un 
Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo notificará al 
Contratista, quien deberá tomar las medidas necesarias para la cancelación de dicho Subcontrato.   
Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estará sujeto a las disposiciones pertinentes 
de los Documentos Contractuales.  
 
2.11. RESPONSABILIDAD 
2.11.1. PERJUICIO POR INCENDIO 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en la obra durante 
los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos 
apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos. Será responsabilidad exclusiva del 
Contratista todos aquellos perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a 
personas o cosas en caso de incendio. 
Se deberá disponer como mínimo, en cada obrador, de un matafuego de 10kg, triclase. 
 
2.11.2. SEGUROS 
De conformidad con lo que expresa 1.16.5. del Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores se complementa con las siguientes estipulaciones: 
 
2.11.2.1. Seguros a contratar 

a) Generalidades 

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la 
constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la 
presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio, excepto 
para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se acreditará mediante presentación 
del original en la Dirección General de Seguros conforme la Resolución Nº 2780/MHGC/10. 
 
Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez por año o 
cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización 
del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán copias de las pólizas y de sus 
comprobantes de pago del premio. 
 
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean 
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles 
daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. 
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El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con 
antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las 
mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados 
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 
 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el 
Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la 
relación contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la 
fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones 
que por ello correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales. 
 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los 
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el 
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este 
caso. 
 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran 
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias 
obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
 
Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación 
la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y 
modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el 
adjudicatario. 
 
b) De las compañías aseguradoras. 
 
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, Accidentes 
Personales y Seguro Técnico deberán ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto 
superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último balance anual 
presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. 
 
Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada 
a operar en la República Argentina. 
 
Lo antedicho y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del 
Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento). 
 
c) De los seguros en particular. 
 
1) Laborales: 
 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) 
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autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias 
derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 
 
Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al cumplimiento de 
las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno 
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. 
 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, 
quedando expresamente liberados el GCABA por tales conceptos , y sin que se configure 
solidaridad alguna entre ambos. 
 
Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole 
laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus 
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que 
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a 
normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo 
en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas que 
recaigan sobre el adjudicatario. 
 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato. 
 
Seguro de Riesgos del Trabajo 
 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 
dependencia: 
 
- Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto: 
 
Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición 
o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/ó 
empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma 
jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 
contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, 
amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o 
enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 
2) Seguro de Accidentes Personales  
 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan 
servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia: 
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-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto: 
 
Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus 
funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraídas 
por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
 
Seguro de Accidentes Personales: 
 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e 
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en 
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según 
topes indemnizatorios determinados en póliza. 
 
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 
 
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 
 
· Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
 
· Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
 
· Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
 
3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva. 
 
El adjudicatario deberá amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de 
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del objeto de la 
presente Licitación, por un monto mínimo de suma asegurada de pesos un millón ($ 1.000.000). 
 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores 
o maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o 
involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean ocasionados por el personal a su 
cargo y/ó subcontratado. 
 
También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como consecuencia de 
cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en 
ejecución. 
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De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a 
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con 
o sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como 
consecuencia del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose comprendidos aquellas 
situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc. 
 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas 
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos y 
retirados por las Contratistas. 
 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia 
resultante es asumida por el contratista. 
 
Las pólizas deberán contener: 
 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA 
 
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente 
al GCABA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la 
póliza, o de la cancelación y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las 
coberturas. 
 
4) Seguro Técnico EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA  
 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra 
efectuando la obra objeto de la presente contratación. 
 
· Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales 
pérdidas y/o daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria 
una reparación y/o reposición. 
 
· Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el 
valor individual de cada equipo. 
 
· Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a cosas 
de terceros hasta el valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 
 
5) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva (En el supuesto de corresponder) 

 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva a 
efectos de cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675. 
 
Así mismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Dirección General de Seguros, de 
conformidad con lo dispuesto en Resolución N° 2/SSFIN-APRA/15 y Resolución Nº 
2780/MHGC/10. 
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2.11.2.2. Requisitos de los seguros 
Todos los seguros deberán ser contratados en Compañías Aseguradoras con domicilio en la 
Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de la Inspección 
de Obra. Esta contratación deberá incluir al GCBA como cotitular y/o beneficiario según 
corresponda y deberá contener el mismo una cláusula de “no repetición” contra el GCBA. 
 
Todos los seguros deberán presentarse en originales y con copias a la Inspección de Obra dentro 
de los dos (2) días de notificado el adjudicatario del inicio de los trabajos hasta la Recepción 
Definitiva de los trabajos. El seguro de incendio deberá constituirse mediante una póliza de valor 
progresivo por el monto total de la obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de 
prórroga del plazo de obra y el período de garantía de la obra. 
 
Los seguros deberán tener vigencia hasta la Recepción Definitiva Total de la obra. No se 
admitirán contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago 
hasta el mismo día de su vencimiento. A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del 
seguro se deberá contratar por un período igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de 
existir prórrogas, el seguro deberá renovarse y cubrir hasta la Recepción Definitiva Total. 
 
Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el costo 
estará incluido en los gastos generales. 
 
Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio respectivo. Si tal 
premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a la Inspección de Obra, 
conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de 
cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante 
recibo oficial de la Compañía. 
 
No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se 
cuenten con los seguros requeridos en la documentación licitatoria. Igual criterio se seguirá ante la 
falta de presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio respectivo, como de 
los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos. 
 
El GCBA no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de 
alguno de los requisitos indicados. 
 
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un Certificado de 
Cobertura, el que tendrá una vigencia de cinco (5) días, desde la fecha de su presentación en la 
Mesa de Entradas de la D.G.O.R.U, el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones 
contenidas en éste artículo. 
 
El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que 
correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires a la contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente 
pliego. El importe de la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier suma que 
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tenga al cobro la Contratista, con un recargo del quince por ciento (15%) en concepto de gastos 
administrativos. 
 
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento 
en los seguros quedando el GCBA, exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que 
se produjera. 
 
El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de 
las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. quedando exento el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia. 
 
En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección de Obra podrá 
solicitar a la Contratista el cambio de la Compañía Aseguradora, siempre que la misma no 
satisfaga los intereses de la Inspección de Obra de la D.G.O.R.U. 
 
Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas la D.G.O.R.U, sita en 
Av. Martín García 346, piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9:30 a 15:00 horas 
con anterioridad a la iniciación de los trabajos. 
 
2.12. COMUNICACIONES 
2.12.1. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
El Libro de Órdenes de Servicio es el instrumento de comunicación a través del cual se dejan 
sentadas por escrito las Órdenes de Servicios impartidas por el GCBA y/o la Inspección de Obra. 
Las mismas serán firmadas por el GCBA y/o el Inspector de Obra y por el Profesional 
Responsable, y constituirán constancia fehaciente de haberse notificado. 
 
El Contratista podrá impugnar la Orden de Servicio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
contados a partir de su notificación, y en ese caso, se suspenderá la obligatoriedad del 
cumplimiento de la Orden de Servicio por el mismo plazo. 
 
Si luego de la impugnación realizada, el Inspector de Obra reiterara la misma Orden de Servicio, 
entonces el Contratista deberá cumplir la orden sin más dilaciones. 
 
El Libro de Órdenes de Servicio deberá tener hojas numeradas por triplicado y será provisto por la 
Contratista. 
 
2.12.2. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO 
El libro de Notas de Pedido del Contratista asentará los pedidos de aprobación de las distintas 
etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración y todo lo 
indicado en el numeral 1.6.25 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores. 
 
El Representante Técnico firmará las Notas de Pedido emitidas, y el Inspector de Obra procederá 
a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie. 
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El libro de Notas de Pedido deberá tener hojas numeradas por triplicado y será provisto por la 
Empresa Contratista. 
 
2.12.3. BIBLIORATO DE CERTIFICADOS 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de los certificados de la obra. 
 
2.12.4. LIBRO DE PARTES DIARIOS 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección de Obra el parte diario donde 
se consigne: 

1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número del personal 

ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 

 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del Inspector 
de Obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa 
aprobación por la Inspección de su texto. 
 
2.12.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
El Contratista deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias de los trabajos 
efectuados en la misma y de cada uno de sus avances.  
 
Las fotografías deberán ser adjuntadas a los certificados de avance de obra a  efectos de 
acreditar los mismos.  
 
Asimismo, la Inspección de Obra podrá solicitar la ampliación de los registros fotográficos que 
considere necesario para controlar la ejecución de los trabajos efectuados. 
 
A tal fin, las fotografías deberán tener como mínimo las siguientes características:  
a) deberán ser a color;  
b) de una medida de once (11) cm x quince (15) cm;  
c) con una resolución de 3264x2448. 
 
2.13. SANCIONES 
2.13.1. TIPO DE SANCIONES  
El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 5.6 del PCG y el numeral 1.11.6. del 
Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, previa constatación de la Inspección de 
Obra, podrá imponer sanciones y otras medidas al Contratista y/o su Representante Técnico y/o 
Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, a saber: 
 
1. AL CONTRATISTA 

A- Multas. 
PLIEG-2016-14814488-   -DGRU

página 56 de 109

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1060



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

B- Descuentos por trabajos mal ejecutados y/o cargos. 
C- Reconstrucción de las obras. 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas. 

 
2. AL PROFESIONAL RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE EN OBRA 

A- Llamado de atención. 
B- Apercibimiento. 
C- Suspensión. 
D- Sustitución. 

 
2.13.2. FORMA DE APLICACIÓN 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en el numeral 5.6 del PCG y los numerales 
1.11.6. y 1.11.8. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores 
 
La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en obra no releva al 
Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecución de trabajos o 
mala calidad de los materiales. 
 
2.13.3. APLICACIÓN DE SANCIONES 
De acuerdo al numeral 5.6 del PCG y el numeral 1.11.6. del Pliego de Condiciones Generales 
para Obras Mayores. 
 
Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos: 
 
1. AL CONTRATISTA 
A- Multa 
Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajos aprobado por la Inspección de Obra, o 
por mora en cumplimiento de una Orden de Servicio. 
 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados 
En los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales 
exigidos, resistencia o espesores. 
 
Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico 
del material o elemento ausente sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad 
que ese hecho es susceptible de producir. 
 
Su aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas y sus 
complementarias. Ello será determinado por la Repartición cuya decisión será inapelable y de no 
ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 
 
C- Reconstrucción de las obras 
I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con el 
objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin 
debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.). 
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II. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 
 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas 
I. En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista en los términos de lo previsto por 
los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Nacional N° 13.064. 
 
II. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y el 
Contratista no se allanare a cumplir las resoluciones del GCBA. 
 
III. Cuando reiteradamente violare  las estipulaciones del contrato. 
 
IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 
 
V. Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Representante en Obra, 
suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
 
2. AL REPRESENTANTE EN OBRA Y/O REPRESENTANTE TÉCNICO:  
A- Llamado de atención 
I. Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
II. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
 
B- Apercibimiento 
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará apercibimiento. 
 
C- Suspensión 
I. Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 
 
II. La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras. Suspensión 
por seis (6) meses. 
 
D- Sustitución 
I. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido 
antes suspendido por dos (2) veces. 
 
II. Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción que alcanza 
a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen sus funciones.  
 
2.13.4. PENALIDADES A UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS (U.T.E.) 
En los casos en que el Contratista fuera una Unión Transitoria de Empresas, según se estipula en 
el numeral 2.2.1.1. del presente pliego, la sanción que eventualmente pudiera serles aplicada 
deberá ser afrontada en forma solidaria y mancomunada cuando se tratare de multas o cargos 
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especificados en numeral 1.11.3. y 1.11.4. del Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores. 
 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas, la misma 
se hará extensiva a todas las empresas integrantes de la Unión Transitoria de Empresas 
contratista. 
 
2.13.5. MULTAS 
1. Incumplimiento de órdenes de servicio: 
En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se 
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 0,5 multiplicado por el resultante de la 
división entre monto del contrato y plazo de ejecución de la obra. 
 
La anterior multa también será aplicable cuando el avance de obra fuera menor en un veinte por 
ciento (20%) o más de lo aprobado según el plan de trabajo e inversiones. 
 
M= multa 
0,5 % = porcentaje establecido por el GCBA 
C= monto del contrato 
P= plazo de ejecución 
 
M= 0,5* (C:P) 
 
2. Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la 
aplicación de una multa diaria igual 0,35 multiplicado por el resultante de la división entre el monto 
del contrato y el plazo de ejecución de la obra, incluidas las ampliaciones. 
 
Las multas diarias serán aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de 
las mismas o hasta sumar el monto máximo a aplicar. Estas serán progresivas y acumulativas. 
 
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, el GCBA podrá optar por su rescisión, o bien decidir la continuación del 
mismo, sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de 
nuevas penalidades en virtud de la demora. 
 
Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios a terceros o al GCBA emergente de la demora correspondiente al lapso sin multa. 
 
3. Ausencia de Personal: 
Ante la comprobación por parte del Inspector de Obra de la ausencia o falta de personal en 
relación a la nómina de personal declarado por el Oferente en el Plan de Trabajo, para la obra en 
cuestión en los términos de lo previsto por el numeral 2.8. del presente pliego, el Contratista será 
pasible de la aplicación de la multa igual a la del incumplimiento de una Orden de Servicio por 
cada día comprobado. 
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2.14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 
2.14.1. MEDICIÓN DE OBRAS 
Las obras ejecutadas, de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado 
de obra que estipula el numeral 6. del PCG. 
 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. Se entenderá por trabajos ejecutados a los 
fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallaren colocados en la obra, 
en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente. El resultado de las mediciones se volcará en 
los formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de 
Obra. 
 
El Contratista o su Representante Técnico estarán obligados a asistir a todas las mediciones de 
las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de 
estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante Técnico. 
 
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra 
deberá manifestarlo por el acta en las fojas de medición. 
 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días, justificará su 
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones 
quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
 
La observación o falta de conformidad que se refieran a la medición o clasificación de obras 
cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del 
tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de verificar 
posteriormente, deberá ser formulado en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen 
o midan. No tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación de ninguna especie, si las 
observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se menciona en el párrafo precedente. 
 
El silencio de la Contratista significará su conformidad con la medición que practique el GCBA. 
 
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a 
presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le formulase al efecto se le tendrá 
por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección de Obra. 
 
2.14.2. CERTIFICACIÓN 
Se rige por lo regulado en el numeral 6.  del PCG complementado con lo siguiente: 
 
1) El certificado mensual de avance de obra será preparado por el Contratista según 
formulario aprobado por la Inspección de Obra.  

 
2) Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha 
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de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado 
anterior. 
 
3) Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 
haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriéndose para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
 
4) Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación 
final y ésta sea aprobada por la D.G.O.R.U. 
 
5) El Contratista debe elevar a la Inspección de Obra que designa la D.G.O.R.U, dentro de los 
primeros cinco (5) días del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de 
los certificados por él confeccionados para la aprobación de la Inspección de Obra. Estos 
certificados deberán ser presentados conforme el numeral 2.14. del presente pliego. 
 
6) De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 6. del PCG, dentro 
de los diez (10) días subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de 
oficio, sin recurso alguno la cantidad que se considere conveniente. 
 
2.14.3. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa 
aprobación de la Inspección de Obra que designe la D.G.O.R.U. 
 
2.14.4. PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Según numeral 6. del PCG que queda complementado de la siguiente manera: 
 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa 
Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder 
acreditar en la misma los pagos que le correspondan (conf., Decreto N° 34/98). 
 
2.14.5. DEMORA EN LOS PAGOS 
En caso que el GCBA tenga una demora en el pago de los certificados aprobados, el Contratista 
tendrá derecho a reclamar intereses a Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para 
operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho de obtener una 
prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 
 
2.14.6. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS Y FONDO DE REPARO 
De acuerdo a los numerales 6. del PCG que quedan complementados de la siguiente manera: 
 
El GCBA tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en 
el caso que el Fondo de Reparo deba ser efectuado por vicios o defectos en la ejecución de las 
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obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista a los efectos de la 
retención prevista en el artículo 51 inciso c) de la Ley Nacional N° 13.064 o cuando la liquidación 
final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquel. 
 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito 
que la Repartición tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos que correspondan en 
virtud de la Ley Nacional N° 13.064 o del contrato (jornales de obreros, créditos correspondidos en 
el artículo 47, etc.) 
 
2.14.7. RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS 
En los certificados de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto debe 
reintegrar la Contratista. 
 
Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma líquida a 
pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y 
previa la deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro 
concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuara 
con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 
2.14.8. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién 
las solicite. 
 
Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las 
obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el GCBA le deducirá el importe de las comisiones 
bancarias que resulten. 
 
2.14.9. GASTOS Y DERECHOS 
Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por 
el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la construcción. 
 
Asimismo, los trámites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalación, provisión y 
consumo de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 
2.15. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y presentadas en el área de la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, conjuntamente con: 

 
a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área especificada 

en el Pliego de Condiciones de la obra o del área que la jurisdicción determine y número de 
actuación por el cual tramita. 

b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. 
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c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales (formulario 
931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura y constancia de su 
pago. 

d) Otra documentación que exija el PCG, el presente Pliego o la normativa 
aplicable. 

 
No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la documentación 
mencionada precedentemente. 
 
2.16. MODIFICACIÓN DE OBRA Y  FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 
De acuerdo al numeral 1.13. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores.. 
 
El Art. 1.13.2 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores se complementa con lo 
siguiente: 
 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios idénticos a los 
presentados con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a 
reconocer por dicho ítem, responsabilizándose el GCBA de imprimir al trámite correspondiente la 
mayor celeridad posible. 
 
 
2.17. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
De acuerdo al numeral 5.7. del PCG. 
 

2.18. APROBACION DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCIÓN DE LA 
OBRA 

1) Fiscalización durante el período de garantía: el GCBA fiscalizará la ejecución de los trabajos de 
conservación y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) 
días de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de 
ésta disposición, determinará considerar tales trabajos como faltos de fiscalización. Establecido 
que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el empleo de distintos materiales o por 
defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, 
según se le ordene y a su costa. 

2) Reparaciones por el GCBA: en el caso que el Contratista no procediera a efectuar las 
reparaciones, tal cual se indica en el presente PCP, el GCBA dispondrá su ejecución por 
administración en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, 
será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa 
que le correspondiere. 

3) El plazo de garantía por todos los trabajos de obra será de trescientos sesenta y cinco (365) 
días corridos a contar desde la recepción provisoria de la obra. Durante este período el 
Contratista deberá mantener en perfecto estado la obra, procediendo a efectuar todas las 
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material 
como del trabajo. Se deberá elaborar en conjunto con la Inspección de Obra un acta mensual, 
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consignando los problemas detectados. Los mismos deberán subsanarse de inmediato librando 
la Inspección de Obra el correspondiente certificado de corrección de las fallas detectadas. Las 
actas con sus correspondientes certificados de corrección expedidos por la Inspección de 
Obra, deberán presentarse para obtener la Recepción Definitiva. 

4) Recepción Provisoria y Definitiva: A los efectos de la aprobación y recepción de la obra se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el PCG. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que el acta 
de recepción provisoria será suscripta por la Inspección y aprobada mediante la emisión de un 
acto administrativo emanado del señor Director General Obras de Regeneración Urbana. Por 
otra parte, el acta de Recepción Definitiva, será suscripta por la Inspección y la D.G.O.R.U y 
aprobada mediante la emisión de un acto administrativo emanado del funcionario competente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
 

2.19. LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  
Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a la Recepción Definitiva, el Contratista 
preparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los montos de los trabajos, incluso 
adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, determinando el monto total al que 
ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicarán además los datos principales de la obra, 
decretos, resoluciones o disposiciones de aprobación, fechas de terminación, recepciones, 
prórrogas, reajustes y su aprobación, etcétera. La Liquidación Final será conformada en su caso 
por la autoridad de aplicación del contrato, el que impulsará su aprobación una vez producida la 
Recepción Definitiva. Los remanentes que hubiere de la Garantía de Adjudicación o los saldos 
que hubiera de la misma, les serán devueltos al Contratista después de aprobada la Liquidación 
Final de las obras, y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier 
otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la Liquidación final. 

 

2.20. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

Se designa como Autoridad de Aplicación a la DIRECCION GENERAL OBRAS DE 
REGENERACION URBANA  de la SSUEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,  la cual 
tendrá a su cargo la inspección y fiscalización de los trabajos objeto del presente. 

 
2.21. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente 
Licitación Privada se rige por la Ley N° 2809 y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación se agrega en el Anexo VII del Presente Pliego. 
 
2.22. TRIBUNALES COMPETENTES 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el numeral 1.16. del Pliego de Condiciones 
Generales para Obras Mayores. 
 
Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su 
totalidad por el Contratista. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de 
los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. 
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar 
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la 
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie. 
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos 
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le 
imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de 
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no 
figuren todos los detalles necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren 
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de 
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como 
reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como 
así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las 
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación 
pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las 
mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea 
necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Asimismo les deberá 
informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con treinta (30) días de anticipación, 2) cambios en 
el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación 
exacta del área de intervención. 
 
 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo 
especificado en el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, 
detallando cada una de las tareas comprendidas en la  realización de las obras a desarrollar, en 
forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando 
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la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  
para su aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá en cuenta por ello, el estado de 
conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la 
salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
El Plan de Trabajos formará parte de la Oferta, pudiendo ajustarse previamente al comienzo de 
las tareas.  
 
 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, 
la de asistir con participación de su Representante Técnico y la eventual de los técnicos 
responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a 
reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y con la participación de 
la D.G.R.U. dependiente de la SSUEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a los efectos 
de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones 
de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo 
tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del Plan de Trabajos. La 
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas que fuesen expresamente 
autorizados por el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público indique.  
 
 g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la 
presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que 
serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho 
a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a 
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la 
marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección 
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la 
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación. 
 
 h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la 
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como 
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección 
de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose éste informe en documento 
fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente 
(notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 
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i) Planos ejecutivos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del 
Organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
indique, los planos que a continuación se detallan: 
Relevamiento: Planos generales 
Demolición: Planos generales 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles 
Arbolado: Planos generales 
Alumbrado: Plano general 
Hidráulica: Planos generales 
Instalación eléctrica: Planos generales 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 200 planos generales 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 
El Contratista presentará al Organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público indique cuatro juegos de copias de cada plano (en soporte papel y 
digital), con una anticipación mínima de veinticinco (25) días, a partir de la firma de la contrata y 
como condición para la firma del Acta de Inicio. Para las instalaciones que requieran la 
intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación 
de los trabajos respectivos. Se aclara que el Organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique tomará como máximo para su conocimiento el 
plazo indicado anteriormente, computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones 
que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda 
expresamente aclarado que el Contratista no podrá ejecutar trabajo alguno sin tener la aprobación 
de los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc.  
 
 j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al Organismo a 
cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique, a partir 
de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción 
Definitiva, los Planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes 
del GCBA y las Reparticiones Oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. De la 
documentación presentada, un juego en soporte digital de la misma deberá ser entregado a la 
D.G.R.U para su archivo. 
La Empresa deberá presentar un original y tres (3) copias, los que serán firmados por el 
Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i). 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público indique, Planos Conforme a Obra de todas las instalaciones 
eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres (3) copias según normas municipales y 
nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia 
de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
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No obstante, la aprobación de los planos por parte del Organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique, la misma quedará condicionada a 
la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA. Cualquier modificación 
ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo. 
 

2.24. MOVILIDAD TELEFONÍA Y OTROS ELEMENTOS 

El Contratista deberá garantizar al Comitente la provisión de movilidad, dentro de los DIEZ (10) 
días de firmada la contrata y hasta la recepción provisoria de la obra. Dicha provisión permitirá 
facilitar la movilidad del personal afectado a la Inspección, para lo cual deberá proveer un (1) 
vehículo nuevo o con no menos de dos (2) años de antigüedad, con no más de 20.000 Km, 
capacidad para cuatro (4) personas, con un mil ochocientos (1.800) cm3 de cilindrada mínima, 
aire acondicionado y dirección hidráulica, ABS, doble airbag y apoyacabezas en la plaza trasera 
de serie, dando así cumplimiento al artículo 29 de la Ley N° 26.363. 

Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento, combustible, 
repuestos, seguros, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del Contratista durante la ejecución 
de la obra y hasta su efectiva recepción provisoria por parte de la Administración.  

Tramitación de cedula azul a nombre del Inspector de Obra designado 

Asimismo, el Contratista facilitará sin cargo, DE USO EXCLUSIVO para oficina de inspección, un 
espacio físico de no menos doce (12.00) m2 de superficie cubierta, que cuente con dependencia 
sanitaria adecuada. Si la obra se lleva a cabo en la vía pública, se facilitará un tráiler móvil que 
funcionará como oficina de inspección. 

Para la oficina se requerirá lo siguiente: 

- Una (1) notebook o PC de escritorio, a decisión del Gobierno de la Ciudad, de marca reconocida, 
no genérica, como por ejemplo, Bangho, Lenovo, MAC o HP, a decisión del Gobierno de la 
Ciudad. Procesador Intel Corei7, 8 GB de RAM, y una (1) Tera de disco rígido o superior.  

- Una impresora láser color, no doméstica tamaño de hoja A3 marca Hewlett Packard, Xerox, 
Brother o similar, con los cartuchos para su reposición en cantidad de tres (3) juegos como 
mínimo. 

 - Un (1) equipo de telefonía Smartphone, marca Samsung, LG, Nokia o similar (a decisión del 
Gobierno de la Ciudad). Con cámara de fotos de 8 Mpixels o superior, con memoria interna igual o 
superior a 8Gb con un mínimo de 400 minutos libres por mes y plan de datos para internet 
ilimitado, hasta la recepción definitiva de la obra. 

La entrega de lo requerido en el presente punto se efectuará al momento de la firma del Acta de 
Inicio de Obra. Una vez efectuada la recepción provisoria, se procederá a restituir al Contratista, 
con excepción del equipo de telefonía el cual continuará en poder del Inspector de la Obra hasta 
la recepción definitiva de la misma. 
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Formulario N° 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 
Obra:  
Licitación Privada N°  
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Monto total de los Contratos 
 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en UTE  y, en este caso, su grado de participación 

porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 
utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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Formulario N° 2 Obras similares realizadas en los últimos cinco años 
 
Obra:  
Licitación Privada N° 
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(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en U.T.E. y, en este caso, su grado de participación 

porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 
utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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Formulario Nº 3 
Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24 meses 
 
Obra: 
Licitación Privada 
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MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS 
 
 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas  y, en este caso, su grado 

de participación porcentual en función del monto del Contrato. 
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Formulario Nº 4 
Equipamiento y maquinaria a afectar a las funciones, actividades y tareas 
 
 

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra 
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(1) Número de equipos o maquinarias.  
(2) Detallar principales características, marca y modelo.  
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida 

útil.  
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Formulario N° 5 
Plan de Trabajos e Inversiones 
 
Con la Oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las tareas en el 
tiempo, que podrán estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecución simultánea. Se establecerá la 
ejecución en períodos quincenales, utilizando los cómputos y precios de la Oferta. 
 
El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter definitivo, y a indicación del GCBA podrá ser 
reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la línea esencial de la 
estructura técnico-económica de la propuesta.  
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Formulario N° 6 Curva de inversión y avance físico 
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Formulario N°7 
Planilla de Cotización 
  

 

COMUNA EXP.

OBRA

Ubicación:   

Superficie:

Perimetro:

Plazo obra

Fecha de confección

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD  P.UNITARIO P.TOTAL PRESUPUESTO

4.1.0 Trabajos Preliminares  $                   -   

4.1.1

Documentacion grafica, proyecto ejecutivo y 
presentación frente a Organismos Oficiales y 
Enpresas Prestadoras de Servicios GL 1  $               -    $                  -   

4.1.2 Cartel de obra UN 14  $               -    $                  -   

4.1.3 Cartel render de obra según pliego- Lona Mesh UN 2052  $               -    $                  -   

4.1.4 Asesor patrimonial MES 4  $               -    $                  -   

4.1.5 Obrador, depositos y sanitarios MES 4  $               -    $                  -   

4.1.6 Andamios y Cerco de obra MES 4  $               -    $                  -   

4.2.0 Demoliciones  $                   -   

4.2.1

Desmonte de solado (para canalización bajo 
vereda) y zanjeo a mano de 0.30 x 0,80 m. (solo 
Cabildo) M3 18,72  $               -    $                  -   

4.3.0 Movimiento de Suelos  $                   -   
NO COTIZA

4.4.0 Hormigon Armado  $                   -   
NO COTIZA

4.5.0 Albañilería  $                   -   

4.5.1

Solado de Losetas Granitica 40*40 64 panes 
C098AR - GRIS CLARO  (Incluye excavación a 
mano y contrapiso solo Cabildo) M2 11,40  $               -    $                  -   

4.6.0 Pintura  $                   -   
NO COTIZA

4.7.0 Instalaciones Electricas  $                   -   

4.7.1

Provisión e instalación de luminarias lineales tipo 
Philips modelo eW Graze PowerCore 300 mm  
(tipo A) y Tipo Philips modelo eW Graze 
PowerCore 1200 mm (tipo B) UN 22  $               -    $                  -   

4.7.2
Provisión e instalación de equipos -proyectores 
leds Tipo Philips eW Blast PowerCore (tipo C) UN 54,00  $               -    $                  -   

4.7.3

Provisión e instalación Proyector LED empotrable 
en piso tipo Lucciola modelo SUB o calidad 
superior (tipo D sólo Cabildo) UN 9  $               -    $                  -   

4.7.4

Provision y colocacion de instalacion electrica 
subterranea con caño de PVC de 110 diam, cable 
tipo sintenax de 3x6 mm2, proteccion mecánica y 
tapada (solo Cabildo)  ML 57,00  $               -    $                  -   

4.7.5 Retiro de luminaria general existente GL 1  $               -    $                  -   

4.7.6
Colocacion y provision de caja derivadoras y cajas 
de pase UN 89,00  $               -    $                  -   

4.7.7
Provisión y tendido de cañerias exteriores y 
cableado de 2x4 mm.+T ML 475,50  $               -    $                  -   

4.7.8 Puesta a tierra UN 14  $               -    $                  -   

4.7.9 Revisión general y puesta en marcha GL 1  $               -    $                  -   

4.7.10 Provisión y colocación de interruptor horario UN 14  $               -    $                  -   

4 MESES

may-16

FORMULARIO 7

1

ILUMINACION FACHADAS EJE CIVICO

AVENIDA DE MAYO 502, 560, 620, 644, 651, 772, 747, 767, 861, 916, 930, 945, 961, 1325

2052 m2 de superficie a iluminar

G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGENERACION URBANA
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4.8.0 Instalacion Sanitaria  $                   -   
NO COTIZA

4.9.0 Paisajismo  $                   -   
NO COTIZA

4.10.0 Sistema de Riego  $                   -   
NO COTIZA

4.11.0 Rejas y Herreria  $                   -   
NO COTIZA

4.12.0 Equipamiento  $                   -   
NO COTIZA

4.13.0 Varios  $                   -   

4.13.1 Limpieza periódica y final de obra GL 1  $               -    $                  -   

4.13.2 Volquetes UN 2  $               -    $                  -   

Total general  $                   -   
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Formulario N°8 
Análisis de Costos 
 
OBRA 
LIC. PRIVADA Nº 
 
El oferente deberá confeccionar el análisis de precios de todos los ítems de las planillas de 
cotización según el presente modelo: 
 
 

A) Mano de Obra.- 
 
B) Cargas Sociales (...% de A).- 

 
 
C) Materiales, equipos, etc.- 
 
Subtotal Costo costo = A + B + C 
 
D) Gastos Generales (...% del costo – costo)  
 
Subtotal Costo = Costo costo + D 
 
E) Beneficio (...% de costo) 
 
F) Gasto financiero (...% de costo) 
 
G) Costo + E +F 

 
H) Impuestos 

 
 

PRECIO TOTAL: G + H 
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ANEXO I 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

     Buenos Aires,.......................de 20..... 
 

Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  
Av. Martín García N° 346 Piso 3º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
   La Empresa y/o Unión Transitoria............................................... 
...................................................................................................en adelante el Oferente,  
representada legalmente por el Señor  ........................................................................ 
................................................................................presenta su Oferta de conformidad con lo 
establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada 
"........................................................" y que es objeto de la LICITACIÓN PRIVADA 
Nº................................................... 
   Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, 
equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos Ofertados, a 
los precios cotizados. 
   El Oferente declara expresamente que: 
   La Oferta se ajusta íntegramente a los documentos de la licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el G.C.B.A. a los Oferentes. 
   La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las 
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación. 
   La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 
   Ha examinado y  acepta sin reserva todas las estipulaciones de los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en "Planillas de Cómputo y Cotización"; ha revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y  palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un examen 
cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las condiciones generales 
y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra y de 
recoger la información necesaria para la elaboración del plan general de operaciones, el plan 
detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el de equipos afectados a obra, el cronograma de 
necesidades del personal y de cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el 
plazo o costo de la obra. 
   Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y 
autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona física o jurídica suministre al G.C.B.A. 
o a sus representantes autorizados, toda la información que ese organismo considere necesaria 
para verificar la documentación que se presenta y en caso de comprobarse cualquier incorrección 
en la misma se da por notificado que el G.C.B.A. tiene el derecho de invalidar su participación. 
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Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 

requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en ningún caso permite suministrar documentos adicionales o 
información que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para 
eliminar su participación. 

 
   En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos 
documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su participación.  
   En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o 
por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a 
cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho al G.C.B.A. a realizar la eliminación de 
su participación a su exclusivo juicio. 
 
   Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
 
   No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios. 
 
   En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar, 
la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo 
fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentará la garantía de adjudicación. 
 
   En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se 
presentase la garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la adjudicación, 
a satisfacción del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por este Gobierno, 
en dicha notificación y presentase la garantía de adjudicación, perderá la garantía de Oferta.   
 
   Atentamente 
 
 
 
 
 
     ...........................................                                   ……………………………… 
Firma del Representante Legal   Firma de la Empresa o UTE 
 
 
                        Sello de la Empresa/ Unión Transitoria de Empresas 
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ANEXO II 
ASPECTOS LEGALES 
 
A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERÁ 
PRESENTAR 
a.- Contrato social o estatuto como así también reformas vigentes que se hubieran introducido 
al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos 
correspondientes. 
 
b.- Acta de directorio o acto similar donde surja la decisión social de presentarse a la 
Licitación. 
 
c.-  Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o más 
representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante 
el proceso licitatorio cuando se trate de una U.T.E., o en el supuesto que los firmantes no sean las 
personas que figuran en los estatutos que se acompañan. 
Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de manera 
expresa, las facultades requeridas anteriormente. 
 
d.- Domicilio especial constituido en la Ciudad de Buenos Aires y su número de teléfono/fax. 
 
CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMÁS DEBERÁ 
PRESENTAR 
 
e.- Representación legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en 
el apartado precedente. 
 
f.- Documentación que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de constitución y 
modalidades de la Unión Transitoria de Empresas, en la que deberá establecerse como mínimo lo 
siguiente: 

- Domicilio especial único en la Ciudad de Buenos Aires (Teléfono y Fax). 
- Grado de participación de cada integrante. 
- Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones 
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso 
irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la 
Unión Transitoria de Empresas o la sociedad anónima en caso de resultar adjudicatarios, previo 
a la firma de la contrata. 

 
g.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la Unión 
Transitoria de Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del 
fijado para la terminación de las obras y la extinción de las obligaciones emergentes del contrato. 
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h.-  Declaración Jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley. 
Nota: La Documentación indicada en los ítems a, b, c, e, y g deberá ser legalizada por escribano 
público. 
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ANEXO III 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD TÉCNICA EL OFERENTE DEBERÁ 
PRESENTAR 
 
a.- Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas.  
 
b.- Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la 
Oferta para obras de Arquitectura y/o Especialidad afín. 
 
c.- Lista de las obras realizadas durante los últimos cinco (5) años en que la empresa 
 haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas con 
intervención significativa en la misma, indicando ubicación, costo y tipo de contrato (Formulario Nº 
1). En el listado se destacarán las obras de similares características a la licitada. Asimismo deberá 
informar aquellas cuyo contrato hubiera sido rescindido, indicando el acto administrativo 
correspondiente; destacándose que la omisión o falsedad de información sobre éste particular 
dará lugar a la desestimación de la Oferta.     
 
d.- Lista de obras similares a la licitada, realizadas durante los últimos cinco (5) años 
(Formulario Nº 2). 
 
e.- Obras en ejecución  o a ejecutar en los próximos veinticuatro (24) meses (Formulario Nº 3). 
 
f.- Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de sus 
características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y lugar en que se 
encuentra para eventual inspección (Formulario Nº 4). 
g- Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual (Formularios 
N° 5 y N° 6). 
 
h.-  Nómina del personal superior propuesto para la obra.  
 
i.-  Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales y 
técnicas.  
 
j.-  Representante técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa de la 
aceptación del mismo, según numeral 2.2.3. 

 
NOTA: En relación a los incisos c), d) y e) los oferentes deberán presentar junto al listado de 
obras que acrediten haber realizado tanto en carácter de Contratista como de Subcontratistas, un 
certificado emitido por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del 
contrato de locación de obra y de la recepción definitiva de las misma (Acta de Recepción, y 
Decreto o Resolución que apruebe el acta).  
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ANEXO IV 
Modelo de fórmula de la propuesta 
 
 

Buenos Aires, ...................................................de 20..… 
 
 
Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  
Av. Martín García N° 346 Piso 3º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
   La Empresa y/o unión transitoria....................................... 
....................................................................................., 
en adelante el Oferente, representada legalmente por el 
Señor....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................presenta su Oferta 
de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra 
denominada "........................................................" 
y que es objeto de la LICITACIÓN PRIVADA 
Nº....................................................................................................................................... 
 
   Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, 
equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos Ofertados y 
su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
El Monto Total cotizado es de Pesos............................................................................ 
..................($.............................) 
 
 
   Atentamente 
 
 
....................................................                                ...........................................   
  Firma del Representante Legal          Firma de la Empresa o UTE 
                (Aclaración) 
 
 
 

Sello de la Empresa/ Unión Transitoria de Empresas  
 

PLIEG-2016-14814488-   -DGRU

página 83 de 109

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1087



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

ANEXO V 
Ley 269 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1999.- 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 
Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y 
Seguridad.  
(Conforme texto Artículo 1° de la Ley N° 510 BOCBA 1073 del 20/11/2000). 
Artículo 2º.-Las funciones del Registro son: 

a. Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas 
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos 
fijados u homologados por sentencia firme. 

b. Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o 
privada, en forma gratuita. 

Artículo 3º.- La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de 
oficio o a petición de parte. 
Artículo 4º.- Las Instituciones y los Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, 
licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos. En caso de tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o 
personal contratado, la Dirección de Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva 
relación laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere. 
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.223, BOCBA Nº 3306 del 23/11/2009)  
Artículo 5º.- Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires el certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una 
deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden 
del juez interviniente. 
Artículo 6º.- Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor 
para trabajar. En este caso se le otorgará una licencia provisoria por única vez que caducará al 
año de otorgada, sólo podrá ser renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de 
conformidad con lo establecido en artículo 3°.  
(Conforme texto Artículo 2° de la Ley N° 1.993 BOCBA 2489 del 27/07/2006). 
Artículo 7º.- Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como 
condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que 
conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas jurídicas tal 
requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos. 
Artículo 8°.- Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con 
habilitación acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios 
la certificación respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o los máximos 
responsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. De comprobarse la existencia de 
deuda alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la 
situación. 

PLIEG-2016-14814488-   -DGRU

página 84 de 109

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1088



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Artículo 9º.- El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación 
mencionada en el Artículo 5º respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la 
Ciudad. Tal certificación es requisito para su habilitación como candidato/a. 
Artículo 9º bis.- La Dirección de Recursos Humanos del GCBA deberá requerir al Registro la 
certificación mencionada en el art. 5ºrespecto de las designaciones de Ministros/as del Poder 
Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales, 
Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a 
por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe 
notificar detalladamente la nueva relación laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo 
comunique al Juez, si correspondiere. 
(Incorporado por el Art. 2º de la Ley Nº 3.223, BOCBA Nº 3306 del 23/11/2009). 
Artículo 10.- El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada 
en el artículo. 4° respecto de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o 
funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el 
postulante no podrá participar del concurso o ser designado en el ámbito judicial mientras no se 
reciba la comunicación judicial de cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a los 
postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios. 
Artículo 11.- El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o 
que desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la 
presente ley. 
Artículo 12.- Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la 
partida correspondiente al Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000. 
Artículo 13.- Comuníquese, etc. 

CRISTIAN CARAM 
MIGUEL ORLANDO GRILLO 

LEY N° 269 
Sanción: 11/11/1999 
Promulgación: De Hecho del 16/12/1999 
Publicación: BOCBA N° 852 del 05/01/2000 
Reglamentación: Decreto Nº 230/000 del 07/03/2000  
Publicación: BOCBA N° 910 del 27/03/2000 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

ANEXO VI 
MODELO DE CONTRATA 
 
Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 
COMITENTE, representado en este acto por …………………. del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, con domicilio en Av. Martín García N° 346 3° piso, y la firma 
………………………, CUIT N°………………….. con domicilio legal en ………………… de la 
Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por  ……………… con DNI N° …………………, 
en su carácter de ……………… de la firma que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se 
celebra contenida en las cláusulas  siguientes:  
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, la Licitación 
Privada N°              , que tramitó por Expediente N° …………, llamada para ejecutar los trabajos 
de ……………………, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios 
fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que 
ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos. -----------------------------------------------------
----------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo 
y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los 
Pliegos de Condiciones del llamado. 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con 
los documentos que se inician a continuación y prevalecen en el orden en que se indican:  

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo 
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
3) Planos Generales y Planillas  
4) Planos de Detalles 
5) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 
6) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
7) Oferta 
8) Contrata 

 
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente la dimensión apreciada a 
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 

 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, 
presentada por EL CONTRATISTA, que Ofertará un monto total de Oferta de Pesos                  ($        
) que se adjunta como Anexo a esta Contrata.  

 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …………… (…) MESES contados a partir 
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.  

 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con 
motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la 
competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia.  
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Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de 
Buenos Aires, a los …….. días del mes de …………. del año ………….  

 

PLIEG-2016-14814488-   -DGRU

página 87 de 109

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1091



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

ANEXO VII 
Planilla de estructura de ponderación  
 

 
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley Nº 2809 RÉGIMEN DE 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA) 
 

    

 

COMUNA

OBRA

UBI CACI ÓN

I TEM DESCRI PCI ON DE LOS TRABAJOS I NCI DENCI A I NDI CES ASOCI ADOS
1 TAREAS PRELI MI NARES 17 ,93% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Otr os Tr a ba j os y  Ga stos

2 DEMOLI CI ON 0 ,35% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Otr os Tr a ba j os y  Ga stos

3 MOVI MI ENTO DE SUELOS 0 ,00% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Mov im ie nto de  t ie r r a

4 HORMI GÓN ARMADO 0,00% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  s)  de l Ane x o

5 ALBAÑI LERÍ A 0 ,37% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  b)  de l Ane x o

6 PI NTURAS 0 ,00% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC -  Pintur a

7 I NSTALACI ÓN ELÉCTRI CA 34 ,73% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  g)  de l Ane x o

8 I NSTALACI ON SANI TARI A 0 ,00% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  r )  de l Ane x o

9 PAI SAJI SMO 0,00% I ndice s de  la  constr ucción de l GCBA  -  Código 
pr oducto 1 8 1

10 SI STEMA DE RI EGO 0,00% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  r )  de l Ane x o

11 REJAS Y HERRERÍ A 0 ,00% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC -  Ca r pinte r ía  Me tá lica  y  
He r r e r r ía

12 EQUI PAMI ENTO 0,00% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Otr os Tr a ba j os y  Ga stos

13 VARI OS 0 ,62% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Otr os Tr a ba j os y  Ga stos

14 MANO DE OBRA 34 ,00%
I ndice  de  la  Dir e cción de  Esta díst ica s 

de pe ndie nte  de pe ndie nte  de  la  AGI P de l GCABA

15 GASTOS GENERALES 10 ,00% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  p)  de l Ane x o

16 TASA FI NANCI ERA 2 ,00% T.N.A. de l B.N.A.

100 ,00%

I LUMI NACI ON FACHADAS EJE CI VI CO

AVENI DA DE MAYO 502 ,  560 ,  620 ,  644 ,  651 ,  772 ,  747 ,  767 ,  861 ,  916 ,  930 ,  945 ,  961 ,  1325

G O B I  E R N O    D E    L A    C  I   U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I   R  E  S

MI NI STERI O DE AMBI ENTE Y ESPACI O PÚBLI CO

SUBSECRETARI A DE USO DEL ESPACI O PÚBLI CO

DI RECCI ÓN GENERAL DE REGENERACI ON URBANA

Est ructura de Ponderación
1
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ANEXO VIII 
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO  
 
       Banco ………………………… 
             
     Fecha …………………………. 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
    Por la presente se informa que la empresa ………………………. 
CUIT N° ……………………., con domicilio en la calle …………….. Mantiene en la casa central del 
Banco la cuenta corriente N° …………………., encontrándose la misma operativa a la fecha y sin 
poseer cheques rechazados ni denunciados.  
     
    Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la 
empresa crediticiamente, hasta la suma de $ ………………… a lo largo del plazo de vigencia de la 
obra, para la Licitación Privada N° ………. Expediente N° ………………… denominada 
“………………………………” 
 
    Sin otro particular,  
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ANEXO IX 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo, circulaciones y dependencias 
sanitarias. P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.-  Equipos de protección personal: 
 
Se deberá garantizar la entrega de equipos de protección personal a los trabajadores, acorde al 
riesgo de las tareas a ejecutar, la cual será asentada en las correspondientes planillas de entrega 
de EPP, conforme lo estipula la Resol. SRT  299/11. 
 
El EPP básico a utilizar en Obra consta de calzado de seguridad, anteojos o protección ocular y 
casco. En función del riesgo de la tarea, el mismo se complementará con guantes, ropa de trabajo 
y protección auditiva. 
• Casco de seguridad. Para uso industrial, según norma IRAM 3620 tipo 1 Clase B 
• Botines de seguridad c/puntera de acero. De cuero flor, con puntera de acero tratada y 
fosfatada. Modelo tipo prusiano de media caña, con suela vulcanizada y PVC inyectado, 
antideslizante, según norma IRAM 3610.  Botas de goma para tareas de hormigonado. 
• Anteojos de seguridad. De policarbonato, con protección lateral. 
• Ropa de trabajo. Confeccionados en tela tipo “Grafa”. Pantalones sin botamangas, triple 
costura con atraque. Camisas de mangas largas con puños abotonados, de doble costura con 
atraque. 
• Protector auditivo. Apto para uso con o sin caso, con sostén de ajuste regulable, con 
atenuación de sonido acorde al ruido necesario de proteger, según norma IRAM 4060. Se 
recomienda utilizar protector de copa para tareas con nivel de ruido mayos a 80dBA (tareas con 
martillo neumático y cuando esté encendido el compresor). 
• Protección facial. Con cabezal regulable a todas las medidas, con visor de acrílico de 3mm 
de espesor y 200mm de largo. 
• Ropa de lluvia, para tareas a la intemperie. Botas de lluvia y capa. 
• Arnés de seguridad. Para uso industrial de fibra sintética, según norma IRAM 3622. 
• Guantes de cuero. De descarne curtido al cromo, clase peso mediano, modelo 1, tamaño 
grande, puño corto, según norma IRAM 3600 para tareas relacionadas con hierros (corte, atado). 
Guantes de algodón con antideslizante para tareas varias. Guantes de nitrilo para tareas de 
manipulación de productos químicos. Guantes dieléctricos para tareas con corriente eléctrica. 
Los trabajadores utilizarán los equipos y elementos de protección personal, de acuerdo al tipo de 
tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma.  Queda prohibido la utilización 
de elementos y accesorios tales como: bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc., que puedan 
significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello se usará recogido o cubierto 
(art. 99 Dec. 911/96). 
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Los equipos y elementos de protección personal serán de uso individual y no intercambiable 
cuando razones de higiene y practicidad así lo aconsejen. Los equipos y elementos de protección 
personal serán destruidos al término de su vida útil (art. 102 Dec. 911/96). 
 
Nota: Para todo elemento de seguridad y/o protección personal que no cuente con la norma IRAM 
correspondiente se respetara lo indicado en normas internacionales reconocidas. 
 
3.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
Una vez instalada la jabalina de puesta a tierra, se deberá efectuar la medición de puesta a tierra, 
conforme lo estipulado en la resol. SRT 900/15 
 
Se deberá garantizar la correcta iluminación de circulaciones y áreas de trabajo, evitando conos 
de sombra y reflejos molestos. 
 
4.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 
El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores debe ser adecuadamente 
adiestrado y capacitado en los riesgos de las tareas específicas a las que ha sido asignado. 
 
El montaje y desmontaje aparatos de izar se debe hacer bajo la supervisión directa de personal 
competente debiendo ser examinados periódicamente, por personal competente, todos los 
elementos del armazón, del mecanismo y de los accesorios de fijación de las guías, cabrestantes, 
tornos y restantes dispositivos de elevación. 
 
Los elementos de los aparatos elevadores se deben construir y montar con los coeficientes de 
seguridad siguientes: 
- TRES (3) para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano. 
- CUATRO (4) para ganchos empleados en los aparatos accionados con fuerza motriz. 
- CINCO (5) para aquellos que se empleen en el izado o transporte de materiales peligrosos. 
- CUATRO (4) para las partes estructurales. 
- SEIS (6) para los cables izadores. 
- OCHO (8) para transporte de personas. 
 
En el caso de las cubetas basculantes deben estar provistas de un dispositivo que impida de 
manera efectiva su vuelco accidental. 
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Las entradas del material a los distintos niveles donde éste se eleve, deben estar dispuestas de 
forma tal que los trabajadores no deban asomarse al vacío para efectuar las operaciones de carga 
y descarga. Uso obligatorio de arnés para dichos trabajadores. 
 
Los aparatos elevadores accionados manualmente deberán contar con dispositivos que corten 
automáticamente la fuerza motriz cuando se sobrepase la altura, el desplazamiento o la carga 
máxima. 
 
5.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra 
adecuada, estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las 
tomas. 
 
Las herramientas de mano serán seguras y adecuadas a la operación a realizar y no presentarán 
defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. Deberán contar con protecciones 
adecuadas, las que no podrán ser modificadas ni retiradas cuando ello signifique aumentar el 
riesgo.  
 
Las máquinas de obra reunirán las condiciones de seguridad adecuadas a las tareas que deban 
realizar. Siempre que sea posible los cables de las herramientas y/o maquinas eléctricas, se 
suspenderán a una altura suficiente para permitir el libre paso por debajo de ellos. 
 
Los cables de alimentación y sus conexiones estarán en óptimas condiciones de funcionamiento. 
Las herramientas se conectarán a tableros con llave termo magnético, protección diferencial y 
puesta a tierra. 
Las herramientas manuales a utilizar serán apropiadas para el trabajo en el cual serán empleadas. 
Las herramientas averiadas serán inmediatamente reparadas o retiradas de servicio. 
 
Se usarán las herramientas eléctricas con todos los resguardos, no se permitirá retirar o trabajar 
sin las protecciones de las mismas. Cuando se utilicen herramientas eléctricas portátiles se evitara 
el uso de ropas sueltas, anillos, reloj y guantes. 
 
Las herramientas serán depositadas, antes y después de su utilización en lugares apropiados 
para evitar riesgos de accidentes por caída de las mismas. 
 
Los trabajadores serán adecuadamente capacitados con relación a los riesgos inherentes al uso 
de las herramientas que utilicen y también de los correspondientes elementos de protección.  
 
En las herramientas neumáticas e hidráulicas, las válvulas cerrarán automáticamente al dejar de 
ser presionadas. Las mangueras y sus acoplamientos estarán firmemente fijados entre sí y 
estarán provistos de abrazaderas estándares que eviten el desprendimiento accidental.  
 
 
 
6.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en 
condiciones de uso. 
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Material:  

• Madera 
• Fibra                  trabajos eléctricos 
• Aluminio  albañilería. 

 
Las escaleras móviles sólo se utilizarán para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de  
trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas como puntos de apoyo para realizar 
las tareas (art. 210 Dec. 911/96). Las mismas deberán cumplir con las siguientes pautas: 
• Previo al uso de las mismas, se verificará el estado de conservación y limpieza para evitar 
accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento (art. 211 Dec. 911/96). 
• Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador se asirá con ambas manos. Todos 
los elementos o materiales se subirán por medio de cuerdas y/o elementos eficaces. 
• Las escaleras de madera no estarán pintadas, para evitar de esta manera que queden 
ocultos sus posibles defectos (art. 213 Dec. 911/96). 
• Se apoyará sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos de 
apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujeción u otro método similar. Deberá 
disponer de zapatas antideslizantes en todos sus apoyos. 
 
7.- Medicina Laboral y Asistencia. 
 
Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones. 
 
Botiquín de 1º Auxilios. 
El contratista deberá disponer de un botiquín de 1° auxilios en el obrador, el cual deberá estar 
siempre completo y con insumos acordes a la cantidad de personal asignado a la obra.  El 
personal deberá estar capacitado en el uso de los insumos y en la temática de primeros auxilios. 
 
8 – Protección contra Incendio. 
 
Los equipos e instalaciones de extinción de incendios se mantendrán libres de obstáculos y serán 
accesibles en todo momento. Estarán señalizados y su ubicación será tal que resulten fácilmente 
visibles  
Cada empresa deberá disponer en obras, como mínimo, de un extintor de 10KG, triclase, el cual 
será complementado con otros extintores, conforme a la carga de fuego y riesgo de incendio de 
los diferentes sectores de trabajo, el responsable de Seguridad e Higiene del Contratista será el 
responsable de decidir la cantidad y tipo de matafuegos a instalar en las áreas de trabajo. 
 
Se colocarán avisos visibles que indicarán los números de teléfonos y direcciones de los puestos 
de ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y ambulancia, sean éstos públicos o los 
correspondientes al Comitente) junto a los aparatos telefónicos y áreas de salida (art. 93 Dec. 
911/96). 
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El responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Contratista inspeccionará, al menos 
una vez al mes, las instalaciones, los equipos y materiales de prevención y extinción de incendios, 
para asegurar su correcto funcionamiento (art. 90 Dec. 911/96). 
 
9.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
 

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 

 
 

El manejo de líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos deberá ser efectuado por personal 
competente en la materia, debidamente capacitado. Se deberá disponer en obra de la hoja de 
seguridad de cada uno de los elementos y el personal deberá estar informado de las 
características y acciones a tomar en caso de fugas o derrames. 
 
En los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos debe cumplirse con lo 
establecido en la Ley Nº 13.660 y su reglamentación y con los arts. 94 a 97 del DR 911/96.  
 
Los líquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 
a) Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso 
restringido y preferentemente a nivel del piso. 
b) Los edificios y construcciones destinadas al almacenamiento de líquidos inflamables deben ser 
ventilados. Tendrán cubierta para evitar la radiación solar directa, se ubicarán en la cota más baja 
del terreno. 
c) Los lugares destinados al almacenamiento de líquidos inflamables a granel deben estar 
rodeados de un muro o terraplén estanco al agua o por una zanja, de manera que en caso de 
escape del líquido almacenado, este puede ser retenido en su totalidad por la zanja o terraplén. 
d) Los depósitos de inflamables deberán poseer instalación eléctrica antiexplosiva e instalación de 
extintores. 
 
En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen explosivos o materiales 
combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fósforos, 
encendedores de cigarrillos o todo otro artefacto que produzca llama. Se contará con dispositivos 
que permitan eliminar los riesgos de la electricidad estática. 
 
Las sustancias propensas a calentamiento espontáneo, deben almacenarse conforme a sus 
características particulares para evitar su ignición. 
 
10.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
 Las herramientas de mano serán seguras y adecuadas a la operación a realizar y no 
presentarán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. Deberán contar con 
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protecciones adecuadas, las que no podrán ser modificadas ni retiradas cuando ello signifique 
aumentar el riesgo. 
 
11.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas 
 
Los cables metálicos y las sogas  de uso general deberán ser de una sola pieza, no aceptándose 
uniones longitudinales, no tendrán fallas visibles, nudos o cocas, quebraduras, etc., ni estarán 
deshilachados. Las terminales y sujetadores que constituyen la gaza así como el apriete de bridas 
y abrazaderas deben ser examinados antes de su uso. Los cables o sogas que presenten 
desgaste, corrosión, alargamiento e hilos rotos deben ser desechados. 
Los cables deben ser lubricados periódicamente, de acuerdo al uso y a las condiciones 
ambientales del lugar donde se los utiliza o donde se los almacena. El lubricante usado no debe 
contener ácidos y álcalis. 
El diámetro de las poleas o de los carreteles en los que se enrolle un cable no debe ser inferior al 
fijado en la recomendación escrita del fabricante de dicho cable o en las normas pertinentes. 
Todo terminal de cable debe estar constituido por elementos que tengan una resistencia superior 
a la del cable en UNA CON CINCO (1, 5) veces la resistencia del mismo. 
En el almacenamiento de las cuerdas de fibra debe tenerse en cuenta que no deben estar en 
contacto con superficies ásperas, tierra, grada o arena y que deben protegerse de los roedores. 
Sólo pueden utilizarse cadenas que se encuentren en su condición original y que la deformación 
máxima de cualquiera de sus eslabones no presente alargamientos superiores al CINCO POR 
CIENTO (5 %) de su longitud inicial. Asimismo, no debe usarse ninguna cadena que presente 
algún eslabón con un desgaste mayor al QUINCE POR CIENTO (15 %) de su diámetro inicial. 
Las eslingas deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas de fibra o fajas de resistencia 
adecuada para soportar los esfuerzos a los que serán sometidos. Se deberán respetar las 
recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 
Los anillos, ganchos, eslabones giratorios y eslabones terminales, montados en las cadenas de 
izado deben ser de material de por lo menos igual a la resistencia que la cadena. 
Los ganchos, anillos, grilletes y accesorios deben tener una resistencia mínima de UNA CON 
CINCO (1,5) veces la resistencia de la eslinga, excepto en aquellos casos en los que el conjunto 
(todos los elementos que constituyen la eslinga completa) cuente con certificación técnica. 
Los ganchos deben ser de acero forjado y poseerán un pestillo de seguridad que evite la caída 
accidental de las cargas. La parte de los ganchos que entre en contacto con cables, cuerdas y 
cadenas no debe tener aristas vivas. 
El personal afectado a tareas que utilicen eslingas deberá ser adecuadamente adiestrado en las 
respectivas operaciones y capacitado en relación a los riesgos específicos de esa actividad y del 
uso de estos accesorios. El responsable de Higiene y Seguridad intervendrá en la determinación 
de los métodos de trabajo y de los requerimientos de características, capacidad, almacenamiento 
y manipulación de las fajas. 
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Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de 
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervisión y/o profesional 
idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar 
verticalmente. 
 
12.- Andamios 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,00 mts. Y zocalo. 
5.- Tablones fijados a la base. 
6.- Anclado contra vuelco. 
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho mínimo de 50 cms. 
8.- Distancia máxima entre parantes: 2,40 mts. 
9.- Ídem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
 
El montaje de los andamios será efectuado por personal competente bajo la supervisión del 
Capataz de Obra (art. 221 Dec. 911/96). 
Todos los andamios que superen los 6 m. de altura, a excepción de los colgantes o suspendidos, 
serán dimensionados en base a cálculos (art. 221 Dec. 911/96): 
 
Los montantes de los andamios cumplirán las siguientes condiciones (art. 228 Dec. 911/96): 
• Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico. 
• Estar colocados a una distancia máxima de 3 m. entre sí. 
• Cuando la distancia entre dos montantes contiguos supere los 3 m., deben avalarse 
mediante cálculo técnico. 
• Estarán sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados 
que eviten el deslizamiento accidental. 
• La prolongación de los montantes será hecha de modo que la unión garantice una 
resistencia por lo menos igual a la de sus partes.  
 
Andamios Metálicos Tubulares 
Además de las pautas establecidas en el punto anterior, en el caso de que correspondan, se 
aplicarán las siguientes medidas: 
• El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será tubo de caño negro, con 
costura de acero normalizado o equivalente, u otro material de característica igual o superior. Si 
se utilizaran andamios de materiales alternativos al descrito, estos deben ser aprobados por el 
responsable de la tarea (art. 234 Dec. 911/96). 
• Los elementos constitutivos de estos andamios serán rígidamente unidos entre sí, 
mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura. Estas piezas de 
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unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y se ajustarán perfectamente a 
los elementos a unir (art. 235 Dec. 911/96). 
• Estarán reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y 
transversal (art. 237 Dec. 911/96). 
•  
Andamios Suspendidos: Balancín 
El piso del balancín se conformara con dos tablones de espesor mínimo equivalente a 2 pulgadas, 
los cuales no tendrán nudos ni rajaduras y estarán firmemente sujetos a los soportes de los 
malacates. 
Los laterales del balancín contendrán doble baranda, a o,5 y 1m. y zócalo. Para la confección de 
las barandas se utilizarán tablas de 4”x1” de espesor o caño cuadrado de hierro de 3”x1”. En todo 
caso las barandas estarán sujetas desde dentro de la estructura del balancín. 
Los malacates estarán limpios y engrasados, teniendo las trabas de seguridad en perfectas 
condiciones, verificándose que los resortes de las mismas tengan la tensión correspondiente. 
Los cables de acero que sujetan el balancín no presentaran aplastamientos ni estiramiento, no 
pudiendo tener más del 10% de sus hilos cortados. Estarán libres de óxido y perfectamente 
lubricados. 
Los cables de acero se sujetarán por medio de prensa cables, en un mínimo de tres por sujeción. 
Cuando los cables deban pasar por bordes filosos, se utilizarán guardacabos, grilletes u otro tipo 
de elemento apropiado para salvar la situación.  Se evitarán los nudos u otro tipo de atadura, ya 
que estos dañan el cable y disminuyen la seguridad del sistema.  
Para los soportes en voladizo, de donde cuelga el balancín, se utilizarán perfiles doble T de 10” 
como mínimo. Estarán firmemente sujetos y arriostrados. Si las ataduras son de alambre, el 
diámetro mínimo será de 6mm, realizándose un mínimo de dos ataduras de dos alambres cada 
una. 
Los perfiles tendrán en el extremo que toma el cable, un dispositivo que no permita el 
desplazamiento accidental de éste. Los accesos a los balancines serán seguros y no presentarán 
riesgos de accidente 
Solamente se ubicarán en los balancines los materiales mínimos para realizar las tareas, 
evitándose las sobrecargas. 
El personal utilizará arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema de salva caídas. 
Ésta cuerda estará sujeta a un punto fijo por encima del balancín. Cuando deban pasar por bordes 
filosos, se utilizarán los medios apropiados para salvar la situación. 
Previo al inicio de las tareas, los trabajadores serán debidamente capacitados por el responsable 
de HyS. 
Se delimitará y señalizará la zona donde exista riesgo de caída de materiales desde el balancín. 
Andamios Suspendidos: Silletas 
Las silletas deberán estar provistas de asientos de aproximadamente 60 cm. de largo por 30 cm. 
de ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro.  Se 
verificará el correcto estado de la misma previo al inicio de las tareas. La misma no podrá 
contener rajaduras y/o signos de deterioro. 
Se verificará la totalidad de las sogas a utilizar, minuciosamente, en forma visual, en toda su 
extensión. Se rechazarán las sogas que presenten desgastes, estiramientos, más del 10% de sus 
hilos cortados o cualquier otra anormalidad que se sospeche pueda provocar riesgos. Las sogas 
rechazadas serán cortadas en tramos no mayores a 10m. para evitar cualquier error y/o posterior 
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utilización. Ésta verificación se realizará previo al comienzo de cada tarea, durante el transcurso 
de la misma (cada 15 o 20 días) y al finalizar la misma. 
El equipo de bajada y salvajadas se verificará antes de cada utilización. Se deberá mantener en 
perfecto estado de limpieza para así poder verificarlo fehacientemente. 
No está permitido utilizar sogas con empalmes y/o nudos. 
El personal utilizará ropa de trabajo, arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema 
de salva caídas, casco, protección ocular, guantes y botines de seguridad. La soga de vida  estará 
sujeta a un punto fijo por encima de la silleta. Cuando deban pasar por bordes filosos, se utilizarán 
los medios apropiados para salvar la situación. El operario enganchará su cabo de vida antes de 
subir a la silleta. 
El trabajador que oficie de ayudante, si debe acceder a la zona con riesgo de caída en altura, 
también deberá usar arnés con línea de vida sujeta a punto fijo, y ésta será independiente de la 
que utiliza el operario que trabaja en la silleta. 
Previo al inicio de las tareas, los trabajadores serán debidamente capacitados por el responsable 
de HyS. 
No está permitido utilizar bolsas de cemento como contrapeso, deberán utilizarse sistemas 
adecuados y debidamente sujetos a estructura resistente, en función de la carga a soportar. 
 
 
13.- Trabajos de altura. 
 
• Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo. 
• En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista plataforma 
totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con zócalo 
guardapiés en los cuatro costados. 
• Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE 
SEGURIDAD, aún en  los lugares donde normalmente no se usa. 
• Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar 
CINTURON DE SEGURIDAD en dicha área. 
• El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta de 
seguridad sino también cerrada con sogas. 
Los trabajos en altura se desarrollarán sobre la estructura existente si éstas se encuentran en 
condiciones de seguridad, sobre andamios, sobre plataforma mecánica móvil y/o con grúa y 
guindola. La selección de la modalidad de trabajo quedará bajo la responsabilidad del encargado 
de la obra, quien deberá decidir sobre la estrategia de trabajo en función de asegurar la integridad 
física de los trabajadores. Todos los trabajos en altura se desarrollarán con personal provisto de 
arnés completo, con doble cabo de vida y/o soga con mosquetón con salva caídas. Los cabos de 
vida y/o sogas con mosquetón se amarrarán a instalaciones fijas y resistentes, excluida la 
instalación eléctrica, cañerías con temperatura y toda situación que puedan dañar los elementos. 
Se deberán vallar las zonas inferiores para no permitir el paso de personas mientras dure el 
trabajo. 
Los trabajos se desarrollarán solamente en áreas iluminadas adecuadamente mediante luz 
artificial o luz  solar. 
No se desarrollarán trabajos en altura a la intemperie en momentos de tormentas eléctricas, lluvia, 
vientos fuertes o condiciones meteorológicas adversas. 
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14.- Prohibición total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de bebidas 
alcohólicas y drogas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo 
tales prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
15.- Vigas y voladizos 
 Deberán contar con armaduras y barandillas adecuadas. 
 
16.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO. 
 
Antes de iniciar una demolición se deberá: 
- Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa 
las medidas de prevención correspondiente, conforme lo estipulado en la Resol. SRT 550/11. 
- Se deberán afianzar las partes inestables de la construcción y se eliminarán o retirarán los 
objetos punzantes, restos de vidrios y elementos que puedan producir daño a los trabajadores. 
- Examinar, previa y periódicamente, las construcciones que pudieran verse afectadas por 
los trabajos. 
- Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. 
De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse 
adoptando las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. 
•  El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y 
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos 
utilizados. El responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, 
deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado 
exclusivamente al personal afectado a la demolición. 
• En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
- En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una 
distancia de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
- Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las 
características descriptas, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados a 
estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la colocación de andamios 
el responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída para los 
trabajadores. 
- El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal 
afectado a las tareas de demolición. 
- Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros 
linderos. 
- Nunca habrá trabajadores en diferentes niveles de trabajo, fundamentalmente cuando se 
demuelan elementos estructurales. Esto se marcará como zona de exclusión y estará a cargo el 
Servicio de Higiene y Seguridad y/o el técnico presente en obra.  
- Se trazarán caminos seguros de circulación libres de obstáculos para el personal dentro de 
la obra.  
- Se planificará y preverá el retiro parcial de escombros a efectos de facilitar la circulación 
del personal en las áreas de trabajo.  
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- Los escombros producidos se regarán para evitar y/o minimizar la propagación de polvo. 
- Ante la presencia de polvo y habiendo disminuido su propagación mojando las superficies 
de trabajo,  se proveerá a los trabajadores de barbijos y máscaras con filtro para la protección de 
sus vías respiratorias.  
- Ante la presencia de polvo de sílice en partículas menores a 5 micrones SERÁ 
OBLIGATORIO EL USO DE MÁSCARAS. 
- Las tareas se interrumpirán si las condiciones del clima son adversas y resulta riesgoso 
para los trabajadores realizar las tareas en esas condiciones. Esto quedará a criterio del técnico 
presente en obra y será él quien dispondrá el momento en que se suspendan las tareas.  
- Se conservarán las escaleras estructurales el mayor tiempo posible y no se quitarán las 
barandas de las mismas o se proveerán barandas de obra acorde a la normativa vigente. 
- Posteriormente a la demolición se realizará el azotado hidrófugo de muros linderos a 
efectos de evitar daños a terceros. 
 
17.- Señalización de obra 
Se señalizarán y demarcaran adecuadamente la presencia de obstáculos de acuerdo a la norma 
IRAM 10.005; colocándose carteles, cintas o señales que indiquen los riesgos presentes. 
Se verificará la existencia de indicadores de advertencia en lugares de buena visibilidad para el 
personal (como ser USO OBLIGATORIO DE CASCO, USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE 
SEGURIDAD, USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, PELIGRO CONTACTO 
CON LA CORRIENTE ELÉCTRICA, PELIGRO CAÍDA DE OBJETOS). 
Las señalizaciones (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se mantendrán, 
modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo 
a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96). El Contratista será el 
responsable de mantener las áreas señalizadas y de hacer cumplir las indicaciones impartidas en 
las mismas. 
Sólo se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan 
dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo (art. 68 Dec. 911/96). 
La señalización de los lugares de acceso, caminos, salidas y rutas de escape se adecuarán al 
avance de la obra (art. 69 Dec. 911/96). 
Señalización en vía pública. 
Se tendrá especial cuidado en el vallado y señalización en la calzada. Durante la entrada y salida 
de vehículos se asignará una persona que actuará como “señalero” a quien se le proveerán los 
EPP identificatorios obligatorios e indicados para dicha tarea con materiales “reflexivos” y colores 
fluorescentes de fácil visualización (art 61 y 62 Dec. 911/96).  
También se utilizarán carteles, vallado, balizas, cadenas, y de ser necesario sirenas. Se 
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos 
emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96). 
Al mismo tiempo se armará una pasarela (desvío peatonal) para seguridad de los transeúntes, el 
que contará en un todo con lo normado por el Código de Edificación de la GCBA en los siguientes 
artículos: 
5.5.2.3  “Peligro para el tránsito: En caso que una demolición ofrezca peligro al tránsito se usarán 
todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando señales visibles de precaución, 
y además a cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transeúntes”.  
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5.5.2.4 “Medidas adicionales de protección: La Dirección puede imponer el cumplimiento de 
cualquier medida de protección que la circunstancia del caso demande, como por ejemplo: 
cobertura sobre aceras, puente para pasajes de peatones”. 
 
18.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
Se deberá cumplir como mínimo, con lo estipulado en los arts. 167 a 176 del DR 911/11.  
Los materiales utilizados en los encofrados deben ser de buena calidad, estar exentos de defectos 
visibles y tener la resistencia adecuada a los esfuerzos que deban soportar. Asimismo, los 
apuntalamientos de acero no deben usarse en combinación con apuntalamientos de madera 
ajustable. No deberá usarse madera no estacionada suficientemente. 
Todas las operaciones, así como el estado del equipamiento serán supervisados por el 
responsable de la tarea. Se verificará en todos los casos, después de montar la estructura básica, 
que todas y cada una de las partes componentes se encuentren en condiciones de seguridad 
hasta el momento de su remoción o sustitución por la estructura permanente. 
En el caso de utilizar apuntalamiento de madera empalmados, éstos deberán estar distribuidos y 
cada puntal no deberá poseer más de un empalme. Los empalmes deben ser reforzados para 
impedir la deformación. 
La remoción de apuntalamientos, cimbras, elementos de sostén y equipamiento sólo podrá 
realizarse cuando la Jefatura de Obra haya dado las instrucciones necesarias para el comienzo de 
los trabajos, los que deben ser programados y supervisados por el responsable de la tarea. 
 
19.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, 
manguera y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas 
Manómetros, etc. 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
 
Se contará en la zona de trabajo con matafuegos de 10 kg. del tipo ABC, de agua presurizada, o 
del tipo que el responsable de Higiene y Seguridad considere adecuado a la tarea. 
Se colocarán, en caso de ser necesario, pantallas para sectorizar las zonas de trabajos en 
caliente. 
Previo al inicio de las tareas, se limpiará la zona de trabajo de materiales combustibles e 
inflamables. 
El personal afectado a la tarea estará debidamente capacitado en relación a los riesgos 
específicos que implica la tarea. Se le proveerán los equipos de protección personal (EPP) 
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adecuados a dichos riesgos y su uso será controlado y registrado por el técnico presente en la 
obra y el servicio externo de higiene y seguridad (Dec. 911/96 art. 341) 
En el caso específico de trabajos de soldadura, el encargado de la tarea deberá contar con 
protección facial específica para tareas de soldadura, guantes y delantal de soldador. El ayudante 
contará con protección ocular y guantes. 
Se deberán contemplar como mínimo las siguientes recomendaciones: 
 
1. Los tubos de gases se ubicarán juntos, atados con cadenas contra columnas y muros. 
2. Nunca se almacenarán en proximidad de sustancias inflamables o fuentes de calor. 
3. Se los protegerá del sol y de la humedad extrema. 
4. Deberán almacenarse separadamente los cilindros de oxígeno y los de acetileno. 
5. Evitar en todo momento el contacto de sustancias grasas con los cilindros de oxígeno. 
6. No se utilizará cobre para ningún elemento que pueda estar en contacto con el acetileno. 
7. Los picos de los sopletes se mantendrán limpios y se verificarán una vez por semana. 
8. Todos los reguladores estarán equipados con manómetros de alta presión para verificar el 
contenido y de baja presión para regular el trabajo. 
9. Las mangueras de acetileno serán de diferente color que las de oxígeno. 
10. Estará prohibido reparar las mangueras o utilizar alargues. Siempre deben ser de un solo 
tramo y ajustadas con abrazaderas. 
11. Se deben instalar dispositivos para evitar el retroceso de la llama en ambas mangueras. 
12. Para apagar un soplete se accionará primero la válvula de oxígeno. 
13. Las máquinas de soldar tendrán protección de P.A.T. independiente. 
14. Los transformadores no deben acoplarse a los circuitos de iluminación. 
15. Para los cables de alimentación de las pinzas porta electrodos, se recomienda utilizar 
conectores perfectamente aislados, con capacidad de carga equivalente a la del cable. 
16. Debe evitarse que los cables de soldar estén en contacto con agua u otros líquidos que los 
pueda deteriorar. 
17. Los porta electrodos y pinzas estarán aislados totalmente. Si presentan calentamiento 
excesivo deberán reemplazarse. 
18. Cuando los trabajos de soldadura se realicen en locales muy húmedos, el equipo de soldar 
se colocará en el exterior o en otro local distinto al que opera el trabajador. 
 
Para cada una de las tareas, el responsable de Seguridad e Higiene deberá recomendar el EPP 
específico a utilizar y dictara la capacitación correspondiente al personal asignado a dichas 
tareas., adjuntando el certificado al legajo técnico de la obra. 
 
 
20.-     Control del nivel de ruido de la obra 
Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos 
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledañas. 
Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como 
ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones. 
Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores 
eléctricos. Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo más 
alejados posible de la zona de trabajo. 

PLIEG-2016-14814488-   -DGRU

página 102 de 109

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1106



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
Barreras acústicas a utilizar: 
 
Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para 
martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizará con 
placas fenólicas 
 

Se cubrirán las 
ventanas con madera 
o chapa antes de 
realizar tareas 
ruidosas en el interior. 
 

Se realizará una 
pantalla y refugio 
acústica de 2.00m de 
ancho por 2.70m de 
altura. Será revestido 
con material 
absorbente en su cara 
interior. 
 

Se utilizarán paneles 
de polímetro de alta 
densidad dentro de 
una lona 
impermeable. 
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ANEXO X 
 
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 

 
La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para el logro de 
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 
biológica y la implementación del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el 
seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona física o jurídica, pública o privada, que 
realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, 
deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento 
de la recomposición del daño que en su tipo pudiera producir". Esta Ley rige en todo el territorio 
de la Nación y es de Orden Público (Art. 3°).  
Por la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban 
las normas operativas para la contratación del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, 
indicando las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1. 
Por la Resolución Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas básicas para las Condiciones 
contractuales de las Pólizas de Seguro de daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 
Conforme la Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se 
establecen los montos mínimos asegurables de entidad suficiente, en función de lo previsto en el 
Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolución N° 177/2007.  
Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación referida a lo 
ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada a los principios y normas 
fijadas en la Ley 25.675. 
El Capítulo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título "Ambiente" 
establece que el ambiente es un patrimonio común y que "El daño ambiental conlleva 
prioritariamente la obligación de recomponer." (Art. 26)  
En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la prevención y 
mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de 
evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en 
cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que 
nos compete, serán objeto del seguro ambiental. 
A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé 
expresamente, en sus artículos 23 y 32 ínc. k), la obligatoriedad de la contratación de seguros de 
caución ambiental para los generadores de tales residuos.  
La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, 
obra ó emprendimiento que pretenda desarrollarse ó se encuentre en ejecución por personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
siempre que sea susceptible de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo 
ambiental. 
Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre que estemos 
ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a 
todas las personas físicas o jurídicas con quienes contrata el GCBA, un Seguro Ambiental con 
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cobertura de entidad suficiente para recomponer el daño, debiendo propiciar la toma de medidas 
al respecto. 
Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen 
actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", 
la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 
GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros 
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, 
entendemos necesaria la incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro Ambiental 
por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementación. 
Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro 
Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para 
procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que 
dicho articulado deberá incluirse en todas aquellas contrataciones de servicios u obras 
consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta 
corno Anexo II un listado de actividades con relevante efecto,  
 
 
 
 
 

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  

ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  
 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente licitación encuadran 
en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la 
Resolución 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente deberá presentar junto con su Oferta 
una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el 
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las 
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de 
forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 

SEGURO AMBIENTAL 

a) Generalidades  
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente que resulte 
adjudicado, deberá contratar una la póliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para 
garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que la prestación pudiera producir 
conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675. La acreditación de la contratación de los 
seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación contratada. La Compañía 
Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo 
deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad 
competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la 
Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable PLIEG-2016-14814488-   -DGRU
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de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por año, o 
cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del 
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentará copia autenticada de la póliza.  
 
b) Vigencia  
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas sus 
posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se 
haya denunciado durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución 
del mismo y su vigencia durante todo el período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la 
presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que 
acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a 
las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Póliza. En la póliza deberá indicarse que 
el Adjudicatario reviste el carácter de "Tomador", y que el "Asegurado" es el GCBA y/o el 
Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En 
orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la recomposición 
del daño se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediación 
locales, sin considerar situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, 
motivo por el cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán 
responsabilidad única del titular. El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que 
ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro 
ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la 
vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de 
cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de 
las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión 
del contrato. 
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ANEXO 2-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 
 
Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)  
Aserradero y cepillado de madera 
Fabricación de carpintería metálica 
Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 
Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica mediante 
máquinas turbo diesel) 
Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas 
Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios  
Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas  
Servicio de saneamiento público  
Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos  
Construcción de grandes obras de infraestructura  
Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de alta 
reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o radiactivas. 
Materiales de construcción Clase 111 (sin exclusiones) 
Centro de Compras 
Supermercado total 
Gas envasado  
Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refriqerantes y otros aditivos 
Estación de servicio -Gas Natural Comprimido 
Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de tiro) 
Penitenciaria, Reformatorio 
Policía (Departamento Central) 
Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y 
Acción Social -Secretaría de Salud) 
Campus universitario 
Centro de Exposiciones 
Centro de Eventos 
Local de baile Clase "c" 11: Más de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autodromo 
Hipódromo 
Velódromo 
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Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
Jardín Botánico 
Jardín Zoolóqico 
Acuario 
Planetario 
Imprenta 
Talleres 
Garaje y/o taller de subterráneo 
Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
Terminal de carga por automotor  

Fraccionamiento de gases licuados 
Fabricación de productos químicos n.c.p. 
Industrias básicas de hierro y acero 
Generación de energía eléctrica 
Transporte de energía eléctrica 
Plantas fraccionamiento gases licuados 
Suministro de vapor y agua caliente 
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos 
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones 
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Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los 
desechos de los barcos 
Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los 
mercados concentradores en funcionamiento.  
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el 
dictado de normas urbanísticas particulares. 
Las centrales de producción de energía eléctrica. 
Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala. 
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y 
molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente 
infraestructura 
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o 
artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires v del Riachuelo. 
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios 
públicos 
Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, 
transporte y disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, 
peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema 
empleado.  
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3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  
 
3.0  GENERALIDADES 
 
3.0.1     CLÁUSULAS GENERALES 
 
3.0.1.1   ALCANCES DEL ANEXO         
 
El Anexo de Especificaciones Técnicas Generales tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, 
motivo de la presente contratación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones 
Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de aplicación 
en esta obra  es indicativo y, durante el proceso de Contratación, el articulado de aplicación podrá ser 
ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior 
ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión 
y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse  en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 
aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 
3.0.1.2  OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN   

 
Son aquellas por las cuales  Principal  tomará a su cargo la provisión de mano de obra, plantel, 
equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que, sin estar específicamente detallados en la 
Documentación Técnica, y que  sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin 
y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción 
Provisional, y resulte necesario para la ejecución de la misma. 
 
3.0.1.3  NORMAS Y REGLAMENTACIONES  
 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución, además de lo establecido en estas 
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con 
los reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución  de los mismos que a continuación se 
detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de 
las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de 
anteproyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y 
reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos,  
deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades 
que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por 
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna 
habilitación de los trabajos. 
 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 

Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.) 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: 

CIRSOC/NORMAS 101-102-301 y 302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 

Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y Código de Planeamiento Urbano 

de la Ciudad de Buenos Aires.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de 

instalaciones domiciliarias e industriales del Agua y Saneamientos Argentinos. 
f) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asimismo 

el Reglamento de Normas IRAM de la Dirección de Bomberos de Buenos Aires.  

PLIEG-2016-14814900-   -DGRU

página 10 de 156

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1124



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires 
y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  

Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
h) Instalación de Alumbrado Público: Reglamento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos 

Aires. 
i) Instalación de Corrientes Débiles: empresas proveedoras del servicio de telefonía, cable y 

servicios de conexión inalámbrica. 
j) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código de Tránsito 

y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2148 – TITULO 
SEGUNDO, Capítulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminación de obstáculos”- debe colocarse 
antes del comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de 
utilización y especificaciones mínimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962. 

k) Instalaciones de Servicio de Gas: empresas proveedoras del servicio (METROGAS). 
L) vía Pública: deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95, 

Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Señales para Obras en la Vía Pública del GCBA, integrante 
del presente Anexo, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 

 
3.0.1.4  MUESTRAS  
 
Será obligación d la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban 
incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente,  someterá a la Inspección de Obra, un 
muestreo de los elementos a utilizar. 
Se establece en este artículo que las muestras deberán ser presentadas dentro de un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El 
incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El  podrá empero justificar especialmente a su 
solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si  necesitara ofrecer un material alternativo a las especificaciones de este Anexo, deberá expresarlo 
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si  no solicitara 
en tiempo y forma esta aclaración, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin 
incurrir en un cambio de precio. 
 
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de  marcas, quedará 
a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en 
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 
materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.  
Los derechos para el empleo en obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos 
en los precios de la oferta.  Será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso 
indebido de patentes.  
 
La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las 
muestras de materiales y elementos incorporados a las obras. Los mismos, de corresponder, se 
realizarán en el Laboratorio de Ensayo de Materiales del Centro de Gestión de la Calidad (Secretaría 
de Desarrollo Económico – ) o en otros laboratorios de ensayo de materiales reconocidos (INTI, 
LEMIT, UTN, ITBA), estando los gastos que demanden a cargo exclusivo del Contratista. 
 
La presentación de muestras se hará acompañada de la siguiente planilla modelizada por 
cuadruplicado: 
 
MODELO 
OBRA: 
EMPRESA: 
DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
Ítem: 
Fecha inicio de tarea según Plan de Trabajo: 
Fecha presentación de la muestra: 
OBSERVACIONES DE LA DGORU 
Aprobación por la DGORU 
Fecha: 
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Observaciones: 
 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los 
efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que 
lleguen partidas a la obra  para su incorporación a la misma.  Ejecutará a su entero costo, paños de 
muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes 
que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización y resolver detalles constructivos no 
previstos. 
 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en 
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser 
aprobado por el DGORU. 
 
3.0.1.5  CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que 
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, 
aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, tomando las previsiones 
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es 
fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las 
cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, 
memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos sólo se 
tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual 
forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.  
Deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta. 
 
3.0.1.6  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad 
por el Contratista. 
a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta contratación. 
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar 
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza 
de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie. No podrá eximirse al 
Contratista de su responsabilidad técnica por la realización de los trabajos de acuerdo a estas 
especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección 
de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten 
completos y adecuados, aun cuando en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles 
necesarios.  
b) Interpretación de la Documentación: es responsable por la correcta interpretación de los planos 
y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese 
contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o 
aclaraciones en su oportunidad por parte d, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno ni de 
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba  durante el desarrollo de los 
trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, 
sobre las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.   
c) Presentación de Documentación: deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de 
Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los 
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.  
d) Gestiones ante Organismos Oficiales y Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada 
una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.) y/o Organismos Oficiales,  los 
permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los 
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación de la obra. Cada 
vez que sea necesario el cierre de calles, total o parcial, se deberá pedir autorización con la debida 
anticipación. Asimismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos, 2) cambios en el 
proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del 
área de intervención. 
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e) Plan de Trabajos: propondrá un plan de trabajos, detallando cada una de las tareas comprendidas 
en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de 
cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no entre las mismas, 
ajustado al plazo final indicado en el Anexo  para su aprobación por la  Inspección de Obra. Tendrá 
en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de 
modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.   
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. Asimismo el Plan de Trabajos deberá estar 
diagramado de modo tal de causar el mínimo impacto a la circulación vehicular y peatonal. 
Indefectiblemente se deberá garantizar la normal circulación en el sector involucrado, 
garantizando las condiciones de seguridad y restringiendo el ingreso a la obra. 
Deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95, Ordenanza N° 
32.999 y el Anexo de Señales para Obras en la Vía Pública del GCBA integrante del presente Anexo, 
en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
Para definir acciones preventivas respecto al tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la 
salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar,  deberá 
elaborar un plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores 
de carga y descarga, acopio de materiales, etc.), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre 
de carriles y desvíos de tránsito y plazos estimados de los mismos. Este plan será puesto a 
consideración y aprobación de la Inspección de Obra, que realizará las consultas pertinentes con los 
Organismos de Competencia, a efectos que las Empresas Contratistas gestionen las respectivas 
autorizaciones ante los mismos. 
Deberá asimismo informar fehacientemente sobre horarios previstos de trabajo, recorrido de 
maquinarias y camiones. 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de la Policía Federal, debiendo permitir 
en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas. 
f) Reuniones de Coordinación:  deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por 
las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y 
presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las 
empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de Anexos, evacuar 
cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra 
y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la 
Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación,  deberá comunicar y transferir el contenido de esta 
disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por la 
Inspección de Obra. 
g) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo  deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado 
del material y los elementos  que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina d, que estime 
oportuna a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o 
de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.   
Se compromete a avisar en forma fehaciente a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. 
Asimismo, durante la marcha de los trabajos,  facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área 
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado,  deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación. 
h) Registro de los Trabajos: llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, del 

resultado de los trabajos realizados y de la información que obtenga como consecuencia de los 
mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido a la Inspección de Obra, la que 
verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente.  Se 
compromete a  entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, 
etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 

i) Planos de Obra: deberá presentar para conocimiento de la Inspección de Obra  los planos que a 
continuación se detallan: 
Arquitectura: Planos de demolición - planos generales - replanteos, cortes y  planos de detalles. 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el Anexo de Especificaciones Técnicas 

Particulares. 
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Los planos serán dibujados de acuerdo a las Normas I.R.A.M. en las escalas a determinar por la 

Inspección de Obra.  
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 
 presentará la documentación en CD en Autocad 2010 y tres juegos de copias  de cada plano, con 
una anticipación mínima de 15 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva 
iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por el . Para las instalaciones que 
requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a 
la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el  tomará como máximo para su 
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en el mismo las demoras debidas 
a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones 
formuladas. Queda expresamente aclarado que no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los 
correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., con conocimiento de la Inspección de Obra. 
j) Planos conforme a obra: deberá confeccionar y entregar a la Inspección de Obra, a partir de la 
fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Provisoria, 
los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del  y las 
Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final. 
Estos serán dibujados en formato digital y se entregarán 2 (dos) CD EN Autocad 2010.  
Además se entregarán 3 (tres) copias en papel, los que serán firmados por el Representante 
Técnico del Contratista de: 
- Arquitectura. 
- Replanteos. 
- Detalles. 
- Instalaciones, riego, desagües. 
- Parquización. 
Deberá presentar los planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de 
riego, etc., en tela original y tres copias según normas locales y nacionales vigentes, antes de la 
Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de 
aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes. 
No obstante la aprobación de los planos por parte del G.C.B.A. la misma quedará condicionada a 
la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y el ente que corresponda del 
GCBA. Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por  su cuenta y 
cargo. 

 
3.0.2     TAREAS COMPLEMENTARIAS 
 
3.0.2.1  EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
 
Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar las aguas 
servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, a fin de evitar peligros de 
contaminación, malos olores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o zanjas 
abiertas. 
Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes en el Ente 
Prestatario del Servicio. 
 
3.0.2.2  SEGURIDAD EN OBRA 
 
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros 
respectivos del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda otra reglamentación 
vigente a la fecha de ejecución de la obra. 
Será responsabilidad d que todo el personal destacado en obra, profesional, obrero, técnico, 
administrativo, y los visitantes cumplan todas las normas de seguridad e higiene vigentes. 
 
3.0.2.3  VIGILANCIA E ILUMINACIÓN 
El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y 
deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad necesaria de 
fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia. Hará colocar luces indicando el peligro y 
tomará otras medidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan 
posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra, conforme las normativas vigentes de 
seguridad e higiene. 
 
3.0.2.4  FISCALIZACIÓN 
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La Inspección de Obra fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y 
protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en 
resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad d 
cualquier accidente que pudiera producirse. 
 
3.0.2.5  LIMPIEZA  PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA. 
Estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) y la obra en 
construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones. 
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su 
ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspección 
de Obra. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas semanales. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y 
cargo exclusivo d, debiendo considerar en su propuesta inicial este retiro y transporte. 
 
3.0.2.6  INSPECCIONES Y/O ENSAYOS FUERA DEL PREDIO DE LA OBRA 
Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado del 
personal de la Inspección de Obra por cuenta y cargo d en un vehículo acorde a las necesidades, 
como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía según los casos. 
 
 
3.1     TRABAJOS  PRELIMINARES 
 
3.1.1     DOCUMENTACIÓN  
Toda la documentación que forma parte del presente Pliego tiene el carácter de anteproyecto siendo 
obligación  la elaboración del proyecto definitivo.  Deberá preparar antes de la iniciación de cada 
parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar 
las tareas.  Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la 
Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección, como así también la 
documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, deberán ser presentados para su aprobación 
de acuerdo a lo especificado en PCP. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de la Contrata,  deberá presentar para la revisión 
y aprobación de la Inspección de Obra su plan de Acción referido al Medio Ambiente, detallando los 
métodos específicos a ser empleados para cumplir con las especificaciones medioambientales de las 
legislaciones vigentes. 
De requerirlo la obra, el Contratista se hará cargo del estudio de Evaluación de Impacto   Ambiental. 
El oferente deberá EN FORMA INEXCUSABLE evaluar los impactos de la obra en cuestión, y 
considerar en su propuesta las medidas de mitigación necesarias que logren minimizar los efectos 
negativos, razón por la cual acompañará su propuesta con un plan de manejo socio ambiental de la 
obra, el que deberá ser aprobado por la inspección en forma previa al inicio de la misma. 
La Evaluación de Impacto Ambiental deberá ajustarse a la normativa vigente. Respecto al  artículo 4 
inc. D) de la Ley 469 deberán considerarse los contaminantes en suelo, aire, agua y sonido. 
La Evaluación de Impacto Ambiental deberá incluir obligatoriamente, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 
1. Resumen ejecutivo. La Evaluación de Impacto Ambiental debe indicar los nombres de los autores 
del mismo. 
2. Descripción del proyecto. Con base en los diseños de ingeniería, identificar y describir el proyecto; 
las actividades de construcción y/o mejoramiento que podrían producir alteraciones al medio 
ambiente físico, biológico y socioeconómico del área de influencia del proyecto. Particular atención 
deberá ser dada a la identificación y localización de los materiales de extracción y desechos de 
construcción; obradores y campamentos y eventuales vías de accesos necesarios para la ejecución 
de la obra. 
3. Diagnóstico socioambiental del área de influencia de la Obra. 
Deberá ser utilizada la información secundaria más reciente, complementada con datos primarios de 
campo. El diagnóstico deberá caracterizar la situación actual de las áreas afectadas y de influencia de 
la obra, considerando los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. El diagnóstico 
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deberá ser presentado en niveles de detalle distintos para las áreas de influencia directa e indirecta, e 
incluirá mapas en escala adecuada (1:10.000 o más detallada), de cada uno de los temas 
considerados relevantes para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto. A ese 
diagnóstico ambiental se incorporará una descripción de los pasivos ambientales que hubiere en su 
caso. 
4. Análisis del marco legal e institucional. Descripción y análisis del marco legal e Institucional 
(Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires) que tenga relación directa con la implantación del 
proyecto. Deberá incluir la Ley Nacional 25.675, Ley General del Ambiente, sancionada el 6/11/02 y 
promulgada parcialmente por Decreto 2.413 del 27/11/02, Ley de la Ciudad de Buenos Aires Nº 123 y 
efectuar las recomendaciones que surjan de las mismas, para la Gestión Ambiental del proyecto. Se 
debe considerar el cumplimiento de la Ley Nº 123, en lo concerniente a la presentación y audiencia 
pública. 
5. Análisis de los impactos socio ambientales del proyecto. 
Identificación, descripción y valoración de los posibles impactos directos e indirectos del proyecto 
tanto durante las fases de construcción como de operación. Esta parte del estudio implica el análisis 
de la naturaleza, importancia, magnitud, intensidad y temporalidad de los impactos. La descripción de 
los impactos deberá hacerse, en lo posible, en forma esquemática/gráfica, ubicándolos en mapas en 
escala adecuada, indicando la localización de los impactos de mayor relevancia, su extensión, 
superficies afectadas, y otras características. 
6. Proposición de programas de mitigación: Con base en el resultado del análisis de los impactos 
ambientales se propondrán programas de prevención, corrección y mitigación de los impactos 
negativos, o promotores de los impactos positivos. 
Dichos programas deberán estar integrados en un Plan de Manejo Socio Ambiental que será parte 
integral de la Evaluación de Impacto Ambiental. Todos los programas que se propongan deberán 
incluir: (I) diseño detallado de todas las acciones propuestas; (II) cronograma de implantación 
debidamente coordinado con el cronograma general del proyecto y el estimado para la ejecución de 
las obras; (III) costos de las actividades; (IV) descripción del esquema institucional necesario para su 
adecuada implantación, incluyendo borradores de convenios a ser firmados con las entidades con 
jurisdicción sobre el tema; (V) Plan de Monitoreo, el cual deberá comprender los parámetros que se 
deban analizar, los sitios en los que se efectuaran los muestreos, su periodicidad y las técnicas 
analíticas involucradas. 
7. Análisis prospectivos: el análisis prospectivo comprende la evaluación y comparación de la 
situación ambiental y socioeconómica del área de influencia del predio sin proyecto con aquella 
resultante de la implantación del proyecto y de las medidas de mitigación y compensación 
propuestas. 
8. Análisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de la Obra: La Evaluación de Impacto 
Ambiental realizado, presentando los argumentos y metodologías utilizadas. 
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario presentar la Evaluación de Impacto Ambiental 
Incluido en la oferta ante la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a los fines de efectuar el trámite en la ley 123. 
 
3.1.2     AGUA PARA CONSTRUIR  
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por la 
Inspección de Obra, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder 
por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la oferta. 
 
3.1. 3    ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ  
Arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de 
servicios públicos, observando las reglamentaciones vigentes y haciéndose cargo del pago de los 
derechos y el consumo correspondiente. Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a 
cargo d y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá 
por cuenta d la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o 
de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin 
iluminación natural,  proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el 
desarrollo de los trabajos. 
 
En todos los casos, deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, 
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no 
contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora,  deberá tomar los 
recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las 
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obras, a su cuenta y cargo. Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo del Contrato 
con la Recepción Provisoria de las mismas y continuarán para el obrador propiamente dicho hasta su 
demolición. 
 
3.1.4.    ENERGÍA ELÉCTRICA  
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el 
tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para 
dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, estará a su cargo y costo y no le 
será reembolsado, considerándose todo ello incluido en la oferta. 

 
3.1.5      CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO  
Estará a cargo d la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos 
afectados a las obras contratadas, así como también para corte y/o desvió parcial o total de tránsito, o 
toda otra carcelería o señalización que a juicio de la Inspección de Obra se considere necesaria, tanto 
diurna como nocturna. 
 
3.1.6     UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará 
comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a)  La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que 

como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones 
existentes. 

b)    La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con 
las existentes. 

 
3.1.7      OBRADOR  
El Contratista presentará el diseño, características y todo otro elemento para su aprobación por parte 
de la Inspección de Obra, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales para 
obradores. Este será del tipo modular y contará con oficina técnica para la Inspección de Obra, 
depósito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra,  deberá presentar un plano de localización del 
obrador para cada etapa de la misma, quedando sujeto a la aprobación por parte de la Inspección de 
Obra. 
El personal tanto operativo, como profesional o visita, deberá cumplir con lo estipulado con las 
Normas Laborales vigentes, los seguros correspondientes y toda vestimenta como cascos, botas, 
guantes, etc. 
Las instalaciones serán demolidas y retiradas por  según lo indique la Inspección de Obra. 
 
3.1.8     CARTEL DE OBRA  
Los carteles se realizarán en chapa de hierro BWG 24, sobre bastidor conformado de madera dura. El 
Contratista deberá proponer la estructura de sostén y su cálculo correspondiente para ser aprobado 
por la Inspección de Obra. 
El cartel deberá ser pintado con dos manos de antióxido previas, tres manos de esmalte sintético de 
terminación y colores según lo especificado en planos de obra. 
 Lo colocará en el lugar que señale la Inspección de Obra y en el mismo estará prohibido colocar 
publicidad. 
 Se compromete a mantener el perfecto estado de la cartelería durante todo el período que media 
entre su colocación y la Recepción Definitiva de los Trabajos. 
 
3.1.9      CERCO DE OBRA 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del personal empleado 
como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas, y cualquier otro 
elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
seguridad. Éstas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea 
hasta el momento que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente 
prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario, para 
permitir el movimiento peatonal de la calle y el acceso de los frentistas, deberán estar diseñadas de 
acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra.  
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Si la Inspección de Obra no indica lo contrario, dicho cerco tendrá una altura de 3 metros, parantes y 
tablas de chapa y/o madera y poseerá una puerta desmontable de acceso de dimensiones mínimas 
0.80 x 2.00 para permitir el ingreso y egreso de personas y un portón de dos hojas de dimensiones 
mínimas 2.50 x 2.40 para entrada de vehículos. 
Deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir 
con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
 
3.1.10   LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
Deberá efectuar la limpieza previa, preparando las áreas que serán afectadas por las obras, que 
comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros 
y residuos de cualquier naturaleza fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra. Para 
realizar el replanteo y la nivelación de las obras, deberá informar a la Inspección de Obra el momento 
en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y 
niveles de referencia. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de 
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin 
recurrir cada vez a la verificación del trazado. 
 
 
3.1.11   RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS  
Deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todo el sector donde se ejecutará la obra y los 
cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia 
reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio 
del terreno,  presentará una memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos 
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra,  elaborará el proyecto definitivo que 
deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Deberá  efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que 
componen las isletas, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles transversales, 
indicar cotas, etc. Los resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados 
por la Inspección de Obra.  
El presente relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra, 
como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado 
para su aprobación. 
Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas  relacionadas con la preparación de los trabajos, 
como ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc. 
Además, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a 
los planos de anteproyecto para cada sector, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a 
desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los 
elementos existentes. 
 
 
3.2      DEMOLICIÓN  
 
3.2.1     GENERALIDADES 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de 
todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y 
exigencias del proyecto. 
Se incluye el retiro de todo elemento que no se adapte a las necesidades del proyecto. 
Presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no podrá 
dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la 
Vía Pública, el cual deberá ser solicitado a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio 
Público. 
 Deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las Ordenanzas y 
reglamentos en vigor tanto locales como policiales y se hará directamente responsable por toda 
infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
El  Contratista declara conocer, aceptar y estar en condiciones  de cumplir todas las disposiciones 
contenidas en el Capítulo 5.5 del código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos 
de carga, mantendrá personal de vigilancia. Además  estará obligado a efectuar la limpieza constante 
de escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta de los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran 
las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo 
se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. 
deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones 
necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas 
proveedoras de los servicios.  
Entre las obligaciones d se incluyen el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cañerías y 
accesorios, cables, etc., correspondientes a las empresas prestatarias de servicios públicos que 
pudieran encontrarse dentro de los límites de la demolición y de su reparación en caso de que 
resultaran dañados por los trabajos a su cargo. Así también como el conocimiento previo de las 
interferencias previas existentes.  
 Deberá coordinar con los Entes Públicos y la Inspección de Obra lo referente a modificaciones que 
pudieran comprometer todo elemento existente en el Espacio Público. 
 Deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su 
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a 
juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del GCBA; y se 
cargarán sobre camiones con personal a cargo d y serán trasladados y depositados dentro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  donde la Inspección de Obra indique. 
Todo material demolido no podrá ser reutilizado en la obra (salvo previa consulta y aprobación por 
parte de la Inspección de Obra), y el costo de su retiro será contemplado en la oferta por el 
Contratista. El retiro será efectuado a través de camiones con personal a cargo del Contratista, 
quedando prohibida la utilización de volquetes para tal fin. 
Será por cuenta exclusiva de la ejecución de todos los trabajos inherentes a levantar pisos y 
contrapisos existentes según surge de planos de proyectos. 
 
Alineación de cordones: los cordones graníticos deberán ser alineados y nivelados de acuerdo a lo 
definido por la Inspección de Obra en cada caso. Dicha nivelación y aplome se realizará como primer 
tarea luego de la demolición. 
 
 
3. 3    MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
3.3.1    GENERALIDADES 
El Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante, proveyendo el equipo 
adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de su utilización, por la Inspección de Obra, 
la que podrá exigir el reemplazo de los elementos que a su juicio no resulten aceptables. 
Pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la intemperie, 
adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados. 
Será por cuenta exclusiva de la ejecución de todos los trabajos inherentes a movimiento de suelo y 
desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea 
necesario para alcanzar los niveles de proyecto.  
A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará los ensayos 
necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo del Contratista. 
 
Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan: 
 
a) Limpieza del terreno.  
b) Nivelación, desmontes y excavaciones.  
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 
d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes. 
e) Retiro de los posibles excedentes. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.   Tomará 
en consideración los niveles y espesores de pisos de acuerdo con los planos y las recomendaciones 
de la Inspección de Obra. 
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3.3.2     NIVELACIÓN 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 
mantener las cotas del terreno, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; 
este relleno deberá  hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación 
no menor al del terreno adyacente. 
Se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en toda su 
superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 
Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demás implementos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas,  de acuerdo a los 
requerimientos específicos de la obra, que serán especificados por la Inspección de Obra, luego de 
haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en planos y planilla de cómputo y 
presupuesto oficial. 
 

3.3.3     EXCAVACIONES 

3.3.3.1  EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL PARA SOLADO 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia 
en más o menos 3 cm. luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en 
planos. 
El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie y la tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo. 
Extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el área de solados 
nuevos. 
La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su  posterior redistribución en las 
zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 
Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los trabajos de 
demolición. 
 
3.3.3.2  EXCAVACIÓN PARA BASES DE EQUIPAMIENTO 
A fin de materializar las fundaciones, deberá efectuar las excavaciones correspondientes, previendo 
las dimensiones de los objetos de hormigón que posteriormente deberán ser alojados en los pozos 
resultantes. 
En caso de ser suelo apto para los usos especificados en el presente Pliego y a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra, el material podrá ser esparcido a los fines de nivelar los sustratos de tierra del 
área afectada a la presente contratación.  
Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del 
terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá 
ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta. 
Durante la ejecución de estos trabajos,  cuidará especialmente la estabilidad de cortes verticales, 
taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos 
necesarios, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se  ocasionen por 
desprendimiento. 
Correrán por cuenta de los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de 
contención necesaria.  
 

3.3.4     TRANSPORTE 

Estará a cargo del transporte del suelo producto de las excavaciones que no haya sido  utilizado para 
el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista.  
Estará obligado a transportar los sobrantes de suelo fuera de los límites del terreno hasta un depósito 
de su propiedad o bajo su responsabilidad hasta cualquier lugar y distancia; a sólo requerimiento de 
la Inspección de Obra depositará los sobrantes en el lugar que esta le indique. 
Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha 
demolición, quedarán a favor del GCBA y se cargarán sobre camiones con personal cargo de la 
Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el 
organismo  a cargo de la Inspección de Obra. 
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3.3.5    RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.  Tomará en 
consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las 
recomendaciones de la Inspección de Obra.  
Los trabajos a ejecutar corresponden a los movimientos de suelo que haya que efectuar en el terreno 
para llegar a los niveles proyectados. 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de terreno natural,   
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 
En todas las áreas donde se realizan rellenos, estos serán de suelo seleccionado de características 
similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. 
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los últimos 15 cm. antes  
del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de 
un 4% de cal de uso vial (sub.-rasante). El contenido no sobrepasará lo  requerido para una 
comprobación a máxima densidad. 
Cada capa será  compactada por cilindradas u otro medio  apropiado hasta un 95% de densidad 
máxima del terreno. 
El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos  serán efectuados utilizando elementos 
mecánicos apropiados.  
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las  excavaciones varíe, se irán seleccionando 
distintas tierras para las distintas capas, reservando la tierra vegetal o negra para el  recubrimiento 
último. 
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara  en "terrones", estos deberán deshacerse antes 
de desparramarse en los sectores a rellenar. 
En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones 
no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a  ejecutar,  deberá comunicarlo a la 
Inspección de Obra. 
 

3.3.6.     SUB- BASES 

Las sub.-bases para pisos, veredas, caminos, etc.,  deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados 
"Tosca". La "Tosca" tendrá un límite liquido menor de 40 % e índice plástico menor de 12 y 
compactará el 95% o más de la densidad máxima del ensayo normal "Proctor". 
 

3.3.7.    COMPACTACIONES ESPECIALES 

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta 
obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de 
suelo "seco"  con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección de 
Obra. 
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 
110% de contenido óptimo de humedad. 
Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 
 

3.3.8.     NIVELACIÓN FINAL 

Una vez terminadas las construcciones,   procederá a rellenar las áreas afectadas en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y Terraplenamientos" del presente capítulo, según lo 
indique la Inspección de Obra. 
Se deberá respetar la pendiente natural y existente del terreno. 
 
 
3.4     HORMIGON ARMADO 
 

3.4.0.1.     OBJETO 

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar 
los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado. 
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3.4.0.2.    ALCANCE 

Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y 
métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 

3.4.0.3.    NORMAS Y CÓDIGOS A APLICARSE 

Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte y 
al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas 
allí indicada. 
 

3.4.1.   NORMAS  GENERALES 

Calidad 
Los materiales, serán en general, de la mejor calidad en su clase y sus características responderán a 
las normas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso. 
Muestras 
La Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en la 
obra. Una vez verificados serán aprobados por la Inspección. Todas las muestras se devolverán al 
Contratista una vez finalizadas las obras, en caso de no ser afectadas por los ensayos que se 
practiquen, sin derecho de reclamo de adicional alguno. 
Ensayos 
La Inspección podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que considere conveniente 
a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerán muestras de cada una de las partidas 
ingresadas en obra, debiéndose individualizar en forma segura las pertenecientes a cada una de 
ellas. Estará a cargo del pago de todas las obligaciones emergentes del ensayo (materiales, mano de 
obra, transporte, aranceles, etc.). 
Materiales envasados 
Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de fábrica. 
Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberán llevar la constancia de dicha 
aprobación en el rótulo respectivo o donde correspondiera. 
Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en obra. 
Almacenamiento 
Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos, etc.), se 
acopiarán en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no menos de 
10 cm. del piso. 
Cualquier excepción a esta norma debe ser aprobada expresamente por la Inspección. 
El hierro para armaduras se ubicará preferentemente en lugares cubiertos, evitando todo contacto con 
el terreno natural colocándose separadores para permitir una fácil identificación de los distintos 
diámetros y tipos. 
Normas y reglamentaciones especiales 
Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias de las normas que se indican en cada 
caso particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en vigencia, Código de Edificación de la 
Ciudad de Buenos Aires y demás reparticiones Públicas Nacionales. 
 

3.4.2      DISEÑO 

3.4.2.1  HORMIGONES 

Los hormigones a emplear en las distintas estructuras serán de las calidades que se indique en la 
documentación contractual. 
Se prepararán mecánicamente de forma que la mezcla sea homogénea y uniforme., y la cantidad de 
agua que se agregue a cada pastón deberá ser en la cantidad determinada para lograr la resistencia 
requerida y la trabajabilidad adecuada. 
Las proporciones de la mezcla, es decir, de las cantidades del cemento y agregados finos y gruesos 
se medirán en peso y el agua se medirá en volumen, debiendo  prever en obra los elementos 
necesarios para su control. Si la Inspección autorizara el dosaje en volumen, se exigirá la extracción 
de un doble juego de probeta, a efectos de dejar un juego en reserva para el caso que los resultados 
obtenidos no fuesen satisfactorios. 
Se admitirá el uso de hormigones elaborados en usina, siempre que cumplimenten lo prescripto por el 
CIRSOC. 
Podrá utilizar, previa aprobación de la Inspección aditivos al hormigón con el fin de mejorar su 
trabajabilidad. 
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3.4.2.2   HORMIGÓN ALA VISTA 

 
Las estructuras de hormigón visto deberán ejecutarse con cemento de una misma marca y agregados 
inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la uniformidad de color. 
La ejecución de los encofrados debe responder al diseño indicado en los respectivos planos 
contractuales. En caso de no estar ello determinado,  debe someter a aprobación de la Inspección los 
planos de encofrado con el diseño de juntas, de tablas, buñas, distribución y forma de ejecución de 
los separadores, etc. en escala adecuada. 
La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero 
cuidando la ejecución ya que no podrá retocarse con posterioridad (Armadura a la vista, oquedades, 
nidos, etc.). 
De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá resinas que pueden manchar la 
superficie del hormigón y se saturarán en agua antes de la colada. 
Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí, machihembradas, a 
tope, o con pequeñas separaciones entre ellas de manera tal que faciliten el escurrimiento del agua 
excedente. 
Según la textura a obtener, se utilizará las tablas al natural o cepilladas, no quedarán rebabas ni 
resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superan los dos milímetros.- 
El ancho de las tablas será constante y cuando la medida de los elementos a construir no sea 
múltiplo, se ajustará a la medida con las dos extremas. El largo de la tabla será de una pieza y de ser 
necesario un agregado, la Inspección determinará a que altura se realizará el empalme. En todos los 
casos los clavos se colocarán con la cabeza rehundida y posteriormente masillada. 
En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera, metálicos o 
plásticos se observará un criterio similar al enumerado en el párrafo precedente. 
En los cantos se aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una relación agua-
cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del orden 12,5cm, si el hormigón es 
compacto y de 7,5cm si el hormigón es vibrado. 
El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5cm.  
 

3.4.3     CALIDAD DE LOS MATERIALES 

3.4.3.1  CEMENTO 

Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap. 6. No se 
permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único 
cemento. 
Debe provenir de la trituración y calcinación de piedras calcáreas con 22 a 26% de arcilla. Los 
cementos deben proceder de fábricas acreditadas y deben ser de primera calidad. Debe responder a 
la norma IRAM Nº 1504. No siendo a granel se lo debe abastecer en envases cerrados, 
perfectamente acondicionados y provistos del sello de fábrica de procedencia. El cemento así provisto 
se dispondrá en local cerrado, bien seco y quedará constantemente sometido al examen de la 
Inspección desde la recepción en la obra, hasta la conclusión de los trabajos en que los cementos 
sean empleados. 
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado se rechazará y debe ser retirado de la obra. Igual 
temperamento se debe adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 
causa se deterioren durante el curso de los trabajos. 
 

3.4.3 2  AGUA  

Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el 
tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 

3.4.3 3  AGREGADOS FINOS 

a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de sales 
solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 

b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
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c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 6.3.2 
del CIRSOC 201. 

 

3.4.3 4  AGREGADOS GRUESOS 

Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 

3.4.3 5  ADITIVOS 

En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, 
que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de dichos 
aditivos contará con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las 
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 
 
3 4.3 6  AGREGADOS LIVIANOS 
Filler calcáreo, granulado volcánico, granulados minerales, arcilla expandida, perlita, poliestireno 
expandido, espumas de poliestireno y poliuretano). Deberán cumplir con la Norma IRAM 1688.- 
 
3 4.3.7  ANTIADHERENTES PARA ENCOFRADOS 
Son productos emulsionados o en pasta destinados a facilitar las tareas de desencofrado, así como a 
proteger los mismos, tanto en encofrados de madera como metálicos. Su uso estará supeditado a la 
aprobación del tipo, rendimiento y forma de aplicación por parte de la Inspección de Obra, 
debiéndose respetarse las indicaciones dadas por los distintos fabricantes.- 

3.4.3.8   ACEROS 

Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 

3 4.3.9  CARGA DE DISEÑO 

Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse 
al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga no será menor a 500kg/m². 

3.4.4     CARACTERÍSTICAS DEL SUELO PARA FUNDAR 

Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar 
tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. 
A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 
 

3.4.5     EJECUCIÓN  

3.4.5.1  ENCOFRADOS 

Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las 
cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 
 

3.4.5.2  COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 
201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total 
adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados 
no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, 
será de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
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3.4.5.3  HORMIGONES 

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción 
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 300 Kg. /cm² a 
compresión a los 28 días. Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se 
llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 

3.4.5.4  HORMIGONADO 

La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo 
lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en los 
planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la 
Inspección de Obra podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas a cargo 
del Contratista. 

3.4.5.5  CURADO 

El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, 
se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 

3 4.5.6   HORMIGÓN VISTO - CONDICIONES GENERALES 

Además de lo indicado precedentemente para el hormigón visto se requerirá extremar las 
precauciones para satisfacer no solo la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que 
también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia.  

3.4.5.7  SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA 

ALCANCE  

Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el 
CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la 
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 

TIPOS  

Los hormigones a utilizarse según se indica en la documentación correspondiente, serán de los 
siguientes tipos  
 
A. Hormigón H-21 
Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 330 Kg. /m² 
Relación agua / cemento: 0,50 máximo 
Asentamiento máximo: 12 cm 
 
B. Hormigón H-17 
Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 300 Kg. /m2 
Relación agua / cemento: 0,50 máximo 
Asentamiento máximo: 12 cm 
 
C. Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 420 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45.  
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual. 
 
D. Hormigón simple 
Hormigón H-8 
Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 200 Kg./m2. 
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TRANSPORTE 

El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.3.) con vehículos de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.3.3.). Deberá tenerse en cuenta los 
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.3.3.d. 

EXTRACCIONES DE MUESTRAS 

Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados. Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, será determinado por la 
Inspección de Obra 
 

3.4.6     CORDÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

Las tareas que integran el presente ítem son: 
Una vez retirado el pavimento asfáltico en el sector a ejecutar el cordón cuneta y/o cordón mediante 
elementos mecánicos y/o manuales, aserrado, etc. (incluye la carga, descarga y limpieza del material 
sobrante de la apertura de caja), consiste en la construcción del cordón cuneta, incluido provisión de 
hormigón, moldes, pasadores, aserrado y toma de juntas, nivelación de tapas de servicios públicos, 
etc. Para su construcción se empleará hormigón elaborado de resistencia cilíndrica a los 28 días, no 
inferior a 300 Kg. /cm2 y su espesor no será inferior a 0,18 m, en cualquier sector. Incluye también la 
reconstrucción de contrapisos y veredas hasta un ancho de 0,50 metros y que fueran afectados por la 
construcción y/o reconstrucción de cordón cuneta. 
El cordón será ejecutado inmediatamente después de hormigonada la cuneta o al mismo tiempo que 
ésta y antes del comienzo del fragüe de la misma. No se permitirá bajo ningún concepto el 
hormigonado de los cordones una vez que haya comenzado el fragüe de la cuneta, ni siquiera con la 
colocación de armadura de anclaje, puentes de adherencia de cualquier tipo, etc.  
 
La terminación de la cara superior de los cordones será enrasada y nivelada perfectamente con los 
pisos adyacentes. 
Se proveerá la armadura mínima para evitar fisuras 
a) Construcción de cordón de pavimento en hormigón armado: 

Se construirá el cordón en hormigón en aquellas ubicaciones en que falte el similar de granito o sea 
necesario su recambio, las medidas para cada elemento serán según las dimensiones del cordón 
existente contiguo al cordón a reparar. 
El largo será determinado por la Inspección de Obra y llevará junta de dilatación cada 3m, como así 
también en los encuentros existentes, estas juntas se llenarán con materiales compresibles, tipo 
poliestireno expandido y en el coronamiento del cordón se dejará una canaleta de profundidad 
aproximada de 6 cm., que se tomará con la mezcla asfáltica cuya dosificación se indica para la junta 
de dilatación de solados. 
El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento C.I.R.S.O.C. 201, con una dosificación 
mínima indicada en el punto 3.2.9.C) del mismo, el cual se colocará en un encofrado que se armará 
en base a las medidas de cordón a construir. 
El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período de 
fragüe, que se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra 
y en sentido perpendicular de la anterior. 
b) Alineación y nivelación de cordones de granito de cualquier espesor: 
Si a criterio de la Inspección de Obra el cordón de granito necesite recolocarse ya sea porque se 
encuentre desalineado y/o hundido, esta ordenará su alineación y nivelación, evitando, a su vez, 
cualquier inconveniente en lo que respecta al normal desagüe de las aguas pluviales transversal y/o 
longitudinalmente.  
Se removerán la o las piezas y sé recolocarán en su correcto nivel, asentándola sobre hormigón 
simple de dosaje 1:3:3, las juntas entre piezas se tomarán con concreto. Si al retirar el cordón se 
afecta la zona de cuneta, esta debe ser restituida a su estado original. 
En caso que el cordón de granito faltare, o por su estado de deterioro fuera necesario su reemplazo, 
el GCBA proveerá al Contratista del mismo, los que retirará de los depósitos y/u obradores que la 
Inspección de Obra indique. De no contarse con estas piezas, la Inspección de Obra autorizará su 
construcción en hormigón armado, según indicaciones de está, y con medidas similares a las 
existentes. 
c)  Construcción de cuneta de hormigón 
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Consiste en la compactación y adecuación de la sub.-base y construcción de cuneta de hormigón 
incluido pasadores, aserrado y toma de juntas. Para su construcción se empleará hormigón elaborado 
de resistencia cilíndrica a los 28 días, no inferior a 300 Kg. /cm2 y su espesor no será inferior a 0,18 
m. 
 

3.4.7     ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREMOLDEADO – GENERALIDADES 

Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos 
premoldeados, cumplirán todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones 
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 
Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente 
anticipación,  someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, los métodos y procedimientos que 
se propone emplear para su fabricación, transporte y colocación en los lugares de emplazamiento. 
Una vez aprobados, los mismos no serán modificados sin aprobación escrita previa de aquella. 
También pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación de las operaciones de moldeo. 
Una vez finalizado su curado, los elementos  premoldeados no serán levantados ni trasladados hasta 
que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, 
indiquen que la resistencia media del hormigón alcanzó el valor especificado por la Inspección de 
Obra en base al resultado de los estudios correspondientes y acordes para realizar dichas 
operaciones. 
Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándolos únicamente de los puntos, 
lugares, ganchos o elementos empotrados correspondientes. 
Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no inducirán esfuerzos de torsión en los 
elementos. Se prohíbe la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia extraña en contacto 
con los mismos. Se evitará su manchado con óxido y la aparición de eflorescencias. 
 

3 4.8     CONSTRUCCION DE VADOS “IN SITU” (Rampas) 

3.4.8.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 
Los vados se construirán de Hormigón Armado “in situ”, las cuales llevaran inmersa una malla de 
acero soldada de 0,15m de lado construida con barras de 0,006m de diámetro como mínimo con 
completa capacidad de adaptación a cada una de las especificaciones de este Pliego, cumpliendo 
además, con los siguientes requisitos: 
• Estructuralmente resistente 
• Durable 
• Permanencia de color 
• Alta resistencia al impacto 
• Superficie antideslizante 
• Diseño especificado en Documentación Ejecutiva aprobada. 
 

3.4.8.2   MARCO NORMATIVO 

 
Las Ofertas deberán tener en cuenta: 
• La ley Nacional 24.314 y Decreto Reglamentario del PEN. Nº 914/97 
• La Ordenanza 39892 (BM. 17.348 del 20/08/84) 
• Ley 962 Boletín Oficial Nº 607 13/01/03 
 

3.4.8.3 FUNCIONALIDAD Y DISEÑO 

 
• Los vados coincidirán con las sendas peatonales. En aquellas situaciones, en las que por existencia 
de elementos tales como: columnas de alumbrado, señalización, etc., u otro tipo de elemento físico o 
circunstancia que impida el cumplimiento de las medidas y/o pendientes establecidas, se podrán 
adecuar las mismas a las condiciones existentes que resulten más convenientes a efectos de 
materializar la obra, teniendo que contar dicha adecuación con la autorización de la Inspección de 
Obra. 
• La pendiente longitudinal máxima será del 8,33 % (1:12). Cuando la distancia entre Línea Oficial y el 
inicio del vado, no permita alcanzar 1,50 m de ancho mínimo de vereda, se permitirá incrementar la 
pendiente del vado, hasta permitir el ancho mínimo de circulación peatonal sobre la acera. 
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• Deberá presentar una superficie texturada en espina ubicada sobre el tramo central del vado y en 
todo su ancho, distanciada del borde inferior del mismo, hasta 0.10m y con un desarrollo mín. de 
0.60m. 
• Los cambios de pendiente en la superficie de los vados se resolverán con curvaturas sin provocar 
quiebres.  
• En su comienzo tendrán un ala de borde variable entre 0,00 y 0,01m como máximo con respecto al 
nivel de la calzada. 
 

3.4.8.4  EMPLAZAMIENTO 

Deben ser emplazadas con una concepción integral en relación con los demás elementos existentes 
en los sitios de cruce peatonal, en este sentido: 
• Se ubicarán de modo que, en lo posible, todo su ancho se abra sobre la senda peatonal. 
• En ningún caso se construirán vados ubicados con anterioridad a la línea de frenado. 
• Su acceso no debe estar obstaculizado por postes de luz, de cable, semáforos, señalizaciones, 
tapas de distintos servicios, etc. 
 

3.4.8.5  CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 

Se evitarán todo tipo irregularidades en la superficie terminada del vado y se asegurará la perfecta 
continuidad de ésta con la acera y con el cordón. 
Esto implica que su construcción debe resolverse con el diseño y la calidad de materiales que 
garanticen la durabilidad de los encuentros entre vados y acera y cordón sin roturas, para lo cual: 
1. Debe realizarse un prolijo corte del solado existente que será el nuevo borde para la ejecución del 
vado. 
2. Debe colocarse junta de dilatación en todo su perímetro de unión con el solado de vereda y con el 
cordón, la cual no podrá alcanzar desnivel alguno con respecto al resto de los elementos a unir. 
3. En ningún caso el alisado del vado cubrirá el cordón. Su encuentro con el mismo será mediante la 
junta de dilatación. 
4. No se aplicará recubrimiento alguno al cordón de granito. 
5. El nivel de encuentro con la calzada debe tender a cero, alcanzando como máximo 1 cm. 
6. El acabado de la superficie rebajada del cordón deberá ser prolijo, liso y antideslizante. 
 

3.4.8.6  MATERIALES 

• Los vados se construirán con base de Hormigón Armado “in situ”, sobre sub.-base compactada 
• El hormigón de cemento Portland deberá cumplir con el hormigón grupo H-II de clase H30 
tomándose como resistencia a la compresión a los 28 días; datos contemplados en el Reglamento del 
CIRSOC 201 _Tomo 1 del año 1984.- 
• El espesor de la base será de 12 cm., constante acompañando toda la superficie del vado. 
• El piso será una carpeta de cemento peinado de 0,035 cm. de espesor, terminada con cemento 
puro. Primera capa, mortero 1:3 (cemento y arena), segunda capa 1:2 (cemento y arena). 
• Tendrán juntas de dilatación de 2 cm. de ancho con una profundidad de todo el espesor del solado, 
base y piso, llegando a la sub.-base compactada. Las juntas deben aplicarse a todo el perímetro, 
independizándolo del cordón o la acera, según corresponda. 
• Los materiales y componentes a utilizar para la ejecución serán de primera calidad, deben verificar 
permanencia frente al ataque de agentes atmosféricos, agua, tránsito, y todo aquello a lo cual se 
encuentra expuesta en la vía pública. 
• Para ello se harán pruebas por muestreo con probetas que serán analizadas por laboratorios que 
determine la Inspección de Obra y cuyo costo estará a cargo de la Inspección de Obra. 
• Garantizarán: 
Resistencia a la compresión. NORMA IRAM Nº 1546 
Resistencia al desgaste. 
Color 
A definir en obra. El pigmento se introducirá en el mortero de concreto que conformará el alisado de 
terminación. 
Diseño 
Los vados tendrán un ancho libre coincidente con la senda peatonal. Su pendiente transversal 
dependerá de la altura a salvar y será del 8,33% (1:12). En su comienzo tendrán una altura de borde 
variable entre 0,00 y 0,01m con respecto al nivel de la calzada. 
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3.5  ESTRUCTURAS METÁLICAS 

3.5.1 PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO  

A los efectos del cálculo estático de las estructuras metálicas se observarán estrictamente las 
prescripciones que al respecto contiene el CIRSOC 301, 303, 304, 305, 306 y sus adjuntos.  

3.5.2 CARGAS DE CÁLCULO  

Se adoptarán las cargas establecidas en el CIRSOC 101, Cargas y Sobrecargas Gravitatorias 
Permanentes, salvo en lo que respecta a la acción del viento que se tendrá en cuenta el CIRSOC 
102, Acción del Viento sobre las Construcciones y el CIRSOC 102-1, Acción Dinámica del Viento 
sobre las Construcciones, utilizando cada una de ellas en su totalidad.  
En caso de preverse cargas mayores a las establecidas en el CIRSOC 101 en el cálculo estructural 
aportado, se tomarán los indicados en la documentación entregada.  

3.5.3 MATERIALES  

La estructura resistente estará constituida según se determine en planos, por chapas dobladas, 
perfiles, acero en barras o armaduras constituidas por la combinación de dos o más de estos 
elementos.  
Se utilizará el acero indicado en los cálculos.  
La vinculación entre sí de las distintas partes se podrá ejecutar mediante soldadura en taller, 
preferentemente eléctrica o cuando resulte conveniente al montaje, con tornillos, bulones, tuercas, 
etc., siempre que respondan a las normas IRAM. Si el contratista optara por otra forma de soldadura 
deberá garantizar la indeformabilidad de las partes.  
Además se dará cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 3.27 Materiales.  

3.5.4 TRATAMIENTO ANTICORROSIVO  

Toda estructura metálica deberá recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo:  
1) Limpieza, mediante medios mecánicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de óxido.  
2) Desengrasado.  
3) Fosfatizado.  
4) Aplicación de dos manos fondo antióxido de cromato de zinc o dos manos de convertidor de óxido 

de calidad reconocida a juicio de la Inspección.  

3.5.5 CUBIERTAS  

Serán del tipo que se indique en planos y deberán impedir cualquier tipo de filtración (ej.: Por los 
orificios de fijación, capilaridad, golpes de viento, etc.).  
Se cumplirá específicamente lo que establece el “Capítulo 3.26 - Techos y Cubiertas” del presente 
PETG y lo que se establezca en el PETP  

3.5.6 TOLERANCIAS  

El Contratista procederá al cálculo definitivo teniendo en cuenta que las medidas entre ejes son 
invariables y que la tolerancia admisible en las dimensiones de los locales terminados no excederá 
del 0,5%.  

3.5.7 OTRAS ESTRUCTURAS  

Las características de otros tipos de estructuras, se indicarán en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 
 
3.6 TECHOS Y CUBIERTAS  

 

 3.6.1 GENERALIDADES  

Precios:  
Se entenderá que los precios ofertados incluyen todos los elementos necesarios para la correcta y 
completa terminación de los techos y cubiertas, como ser babetas, cenefas, platabandas, 
guarniciones, sellados, etc., aún cuando no hubieran sido expresamente especificados en los 
documentos licitatorios.  
Planos:  
Todo trabajo de Techos y/o Cubiertas no podrá ser comenzado, sin la previa aprobación por parte de 
la DGORU de los Planos del Proyecto Ejecutivo que correspondan, como ser: estructura, montaje, 
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distintos elementos constitutivos, etc., y los Detalles Constructivos para cubiertas, con completa 
descripción de componentes, sus disposiciones y desarrollo gráfico de los encuentros significativos 
entre sus partes y resueltos todos los perímetros y encuentros de las cubiertas con paredes, cargas, 
parapetos, vigas invertidas, bocas de desagüe, juntas de dilatación, etc.  
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas, cañerías, y cualquier otro elemento que 
atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas y guarniciones 
selladas, que aseguren una completa estanqueidad, los que deberán ser claramente definidos y 
técnicamente detallados en los planos respectivos del Proyecto Ejecutivo.  
La ejecución en obra con todos sus dispositivos y detalles, deberá responder al proyecto aprobado 
para ser aceptados por la Inspección de Obra.  
Muestras:  
Antes de iniciar los trabajos la empresa contratista presentará, solicitando aprobación por Nota de 
Presentación ante la DGORU y por Nota de Pedido ante la Inspección de Obra, muestras de todos los 
materiales que deba utilizar para cumplimentar los trabajos. Los mismos deberán ser aprobados por 
Nota de la DGORU. y por Orden de Servicio. En caso de no ser posible por su naturaleza o costo y si 
la inspección lo estimara conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañados de 
folletos, prospectos ilustrativos y remitos del fabricante y/o constancias de fabricación.  
No deberán realizarse trabajos de cubiertas, cuando las condiciones climáticas o el desarrollo y/o 
terminación de otras labores de obra pudieran afectar su calidad o correcta ejecución.  
Aplicaciones:  
La colocación de membranas o cualquier otro tipo de cubiertas hidráulicas o sistema de 
aislación, deberá ser llevada a cabo por un aplicador acreditado por el fabricante. El 
Contratista deberá suministrar oportunamente a la DGORU. y a la Inspección de Obra la lista 
de los aplicadores autorizados, así como la Orden de Compra o documento que demuestre la 
contratación de dicho trabajo como prueba del cumplimiento de este requisito.  
El personal que se emplee para estos trabajos deberá ser altamente especializado y deberá actuar 
bajo la conducción de un capataz o encargado idóneo que deberá permanecer en obra todo el tiempo 
que dure la realización de los mismos.  
Será responsabilidad exclusiva del Contratista y/o su Representante Técnico, proporcionar un 
contralor idóneo y exhaustivo sobre la calidad de los materiales que se empleen y de la correcta 
ejecución de estos trabajos.  
Correrán por cuenta del Contratista, los arreglos y reparaciones de todo tipo que pudieran derivarse 
por filtraciones, goteras, humedades, etc., que acusen los techos y cubiertas durante el Plazo de 
Garantía.  
Transporte, almacenamiento y acondicionamiento de materiales para cubiertas:  
El almacenamiento de las membranas y de todos los productos asfálticos deberá realizarse en 
lugares protegidos del polvo, la lluvia y no expuestos a la acción directa de los rayos solares, y con 
temperaturas comprendidas entre 5 º C a 35 º C. Tanto en el transporte como en el almacenamiento, 
se apilarán los rollos en forma horizontal (excepto los rollos de membrana transitable “mineralizada”, 
los que deberán estibarse verticalmente). La altura máxima de apilamiento no sobrepasará los 5 
rollos. Solamente serán retirados del sitio de depósito y llevados a la obra el número de rollos que 
serán colocados en el día.  
Se deberán acondicionar los rollos de membrana y los productos imprimantes durante por lo menos 
unas 2 horas previas a su colocación en el propio lugar en el que se realizará el trabajo, a efectos de 
conseguir un equilibrio con la humedad y temperatura ambientes.  
 
Condiciones Climáticas:  
No se comenzará la colocación de membranas cuando la temperatura sea inferior a 5º C, o cuando 
se prevean lluvias. En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos, que serán reanudados cuando el 
sustrato esté seco.  
Si se ha imprimado con emulsión, deberá verificarse, el buen estado del producto antes de continuar 
la aplicación. A temperaturas cercanas a 5º C se tendrá especial cuidado al extender el rollo, 
desenrollándolo con lentitud a fin de evitar rasgaduras, fisuras u otros daños al mismo.  
Seguridad:  
Se recomienda tener matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de aplicación para 
contrarrestar focos de fuego, que pudieren aparecer por excesivo calentamiento de la membrana y/o 
sustrato durante la colocación.  
Inspecciones y ensayos:  
La empresa contratista solicitará a la dirección de obra durante la ejecución de los trabajos la 
fiscalización de las siguientes verificaciones y ensayos por Nota de Pedido y con tres 3 días de 
anticipación:  
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Correcta preparación del Sustrato.  
Comprobación de existencia en obra de los enseres y materiales requeridos en cantidad y calidad 
según los trabajos lo prevean.  
Verificación de la adecuada imprimación e impermeabilización con perfecto pegado al sustrato, sin 
partes huecas en solapes, babetas, encuentros con muros y demás partes significativas.  
Prueba de estanqueidad.  
La Inspección de Obra dejará constancia por Órdenes de Servicio, sobre los resultados obtenidos en 
estas verificaciones y ensayos.  
Garantía por trabajos en Techos y Cubiertas:  
A la fecha de librarse el Acta de Recepción Definitiva, quedará tácitamente establecido, que el 
Contratista garantiza por un plazo de diez (10) años, el perfecto comportamiento de los techos y 
cubiertas, aún cuando los trabajos hubieran sido realizados por empresas o instaladores 
especializados, previamente aceptados por la DGORU.  
 

3.6.2 AISLACION TERMICA EN TECHOS METÁLICOS  

Cuando los techos metálicos se encuentren con paredes o cargas de mampostería, deberá 
practicarse oportunamente en ellas una canaleta de unos 8 cm. de altura x 7 cm. de profundidad, 
perfectamente perfilada, aislada con hidrófugo y siguiendo el plano superior que determinan las 
correas, para proporcionar el adecuado apoyo y embutido de la cubierta y su aislación.  
Sobre las correas se colocará una aislación térmica de lana de vidrio, de 50 mm. de espesor, o de un 
espesor mayor cuando así fuera especificado en los documentos licitatorios, con barrera de vapor que 
podrá ser de aluminio, papel “kraft” o polipropileno blanco, según sea igualmente especificado, la que 
deberá quedar perfectamente solapada y unida con cinta autoadhesiva de 2” de ancho, con el fin de 
asegurar la continuidad de la barrera.  
Esta aislación térmica deberá cubrir o proteger a todas las babetas, canaletas y limahoyas que se 
encuentren sobre locales cerrados, para impedir condensaciones en días fríos.  
Para apoyo de esta aislación podrá utilizarse:  
a) Zunchos: Cuando lleve barrera de vapor con foil de aluminio y para evitar el par galvánico, se 
emplearán zunchos plásticos de 12 mm de ancho mínimo, (zunchos de cinta plástica para embalajes), 
dispuestos perpendicularmente a las correas y a distancias no superiores a los 30 centímetros. Estas 
cintas se sujetarán a las correas extremas por medio de tornillos auto-perforantes de cabeza chata, 
de 20 mm de largo, efectuando previamente un doble plegado en los extremos de la cinta para 
reforzar su sujeción.  
b) Malla plástica: Malla especial para esta función, colocada según instrucciones del fabricante.  
c) Malla galvanizada: Irá sujeta a las correas, será de forma hexagonal de 38.1 mm. de abertura, 
tejida con alambre Nº 20 (0.91 mm.).  
Esta solución se adoptará para proteger la aislación térmica de techos y paredes laterales en salones 
o gimnasios destinados a juegos de pelota, cuando la misma quede expuesta y la barrera de vapor 
que se emplee sea de papel kraft o de polipropileno.  
d) Alambre: Para aislaciones con barrera de papel Kraft, se podrá emplear para su tensado, alambre 

de acero galvanizado Nº 16 (1,6 2 mm.) colocado en rombo cada 0.30 m.  

3.6.3 CUBIERTA DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO ONDEADO:  

Encima de las correas que se detallen en los planos respectivos previa colocación de la aislación 
térmica que se hubiera previsto, se sujetarán las chapas de fibrocemento.  
Estas chapas, que serán del espesor y color que se determine, se colocarán de forma que el 
recubrimiento lateral quede en una misma línea. Tendrán sus esquinas chaflanadas para evitar 
incremento de los espesores al superponer las chapas. El recubrimiento lateral será de una y media 
ondas y el solape en pendiente entre dos chapas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y 
con un mínimo de 14 cm. La extremidad superior de la chapa deberá cubrir la correa sin sobresalir de 
ella.  
Estas chapas, cuando no se prevea aislación térmica, se asegurarán con grapas o ganchos “J” 
especiales, galvanizados. Cuando se deba colocar aislación térmica, esta será como mínimo de lana 
de vidrio de 50 mm. con foil de papel kraft plastificado, o de foil de aluminio tensado con hilos de fibra 
de vidrio o con papel kraft tensado con recubrimiento de polipropileno blanco, si así fuera 
especificado.  
Se emplearán en estos casos para la fijación de las chapas, tirafondos de ¼” x 110 mm. Se 
perforarán agujeros con taladro manual o eléctrico de baja velocidad con mecha de widia, de un 
diámetro mayor que el elemento de fijación. Las chapas deben fijarse a la estructura en coincidencia 
con la 2da. y 5ta. cresta. La perforación no debe estar a menos de 5 cm. del borde de la chapa. Los 

PLIEG-2016-14814900-   -DGRU

página 31 de 156

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1145



 32 

tirafondos se deberán ajustar con atornilladora provista de ajuste de torque de manera que no se 
presionen inadecuadamente las chapas.  
El caballete será del mismo material y de 6 mm. de espesor.  

3.6.4. CUBIERTA DE CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO O PREPINTADO:  

Este tipo de cubierta deberá proyectarse previendo una distancia máxima entre correas, que en 
ningún caso deberá ser mayor a un (1,00) metro, para disminuir las deformaciones de las chapas, en 
las tareas de limpieza de techos.  
Cuando no se prevean pasarelas especiales de acceso, el tramo adyacente a canaletas deberá llevar 
entre correas (o entre clavaderas), dos elementos adicionales de manera de no superar 35 cm. entre 
ejes y proporcionar así un “camino” apropiado para limpieza. A este camino se lo identificará pintando 
superiormente las chapas cada tres valles, con pintura apta para galvanizados, de color amarillo.  
Según lo determinen los documentos licitatorios, estas cubiertas podrán emplearse sobre tres tipos de 
estructuras de soporte:  
a).- Sobre estructura de perfiles y correas metálicas.  
b).- Sobre correas metálicas apoyadas en muros portantes y/o vigas de hormigón armado.  
c).- Sobre correas de madera o estructura completa de cabios y entablonado de madera.  
a).- Cubierta de chapas sobre estructura de perfiles y correas metálicas:  
Encima de las armaduras o perfiles metálicos y las correas que detallen los Planos de Estructuras 
Aprobados, y previa ejecución de la aislación térmica que se hubiese especificado, se colocarán las 
chapas con los espesores, tipología, material y terminación que establezcan los documentos 
contractuales.  
El espesor mínimo a emplearse es el correspondiente al denominado comercialmente como Nº 25 
(0,5 mm). En ningún caso se aceptarán chapas de espesor Nº 27.  
Colocación de Chapas:  
Las chapas especificadas, se soportarán a las correas por medio de tornillos autoperforantes (con 
mecha, 14x3”), con cabeza hexagonal de arandela unificada y arandela de neopreno. Se deberá 
emplear taladro atornillador con boquilla magnética y ajuste de torque, a fin de aplicar el más 
adecuado para impedir filtraciones, pero sin llegar a deformar las crestas de las chapas.  
Todos los cortes que sea necesario ejecutar, se realizarán con suma precisión, para mantener los 
vuelos adecuados sobre canaletas y/o limahoyas, sin estrangular la abertura requerida y 
proporcionando el conveniente ajuste con cumbreras, babetas u otras estructuras.  
Las chapas, si existieran partes curvas, deberán ser “cilindradas” y en todos los casos se proveerán 
en sus máximos largos con el objeto de evitar solapes innecesarios, para lo cual deberá el Contratista 
prever su adquisición con la máxima anticipación.  
Los solapes que resultaran inevitables se resolverán utilizando superposiciones generosas y 
selladores de la mejor calidad.  
Los selladores a emplear serán elásticos, del tipo poliuretánicos de uno o dos componentes y de 
marcas muy reconocidas en plaza y aprobados por la DGORU. En la documentación ejecutiva deberá 
especificarse la marca, para su verificación por parte de la Inspección.  
Los solapes longitudinales se dispondrán cumplimentando las reglas del arte y las instrucciones del 
fabricante, debiendo siempre solaparse cuidando la dirección de los vientos dominantes y 
sobreponiendo siempre el borde con ondulado especial “anti-capilaridad”, especialmente cuando se 
instalen chapas cortadas longitudinalmente.  
Siempre, en los encuentros con canaletas y caballetes (cumbreras), aún cuando no se especifique 
expresamente en otros documentos del Contrato, se deberán colocar guarniciones de espuma de 
poliuretano impregnado con bitumen asfáltico, con la conformación adecuada al tipo de chapa 
empleada, para impedir el ingreso de insectos y roedores.  
b).- Cubierta de chapas sobre correas metálicas apoyadas en muros portantes y/o vigas de 
hormigón armado:  
Las correas metálicas serán de perfiles “C” conformadas en frío, de las dimensiones que surjan del 
cálculo respectivo, galvanizadas o con el tratamiento antióxido superficial que especifiquen los 
documentos licitatorios.  
Se cuidará su correcto nivelado y alineamiento, cumpliendo las distancias proyectadas, que en ningún 
caso deberán ser mayores a un (1) metro, para disminuir deformaciones de las chapas en tareas de 
limpieza de los techos.  
Cuando apoyen en muros portantes de ladrillos comunes, estos muros se deberán perfilar 
prolijamente, alineando su coronamiento con el nivel superior de las correas y siguiendo 
ajustadamente la pendiente que se haya proyectado para el techo. En los sitios donde deban 
empotrarse las correas, se deberá prever un dado o macizado de hormigón de dimensiones no 
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menores a 30 cm., con espesor igual al de los mampuestos y con una altura 5 cm. mayor al de las la 
correas, perfectamente solidario con el muro, para soportar las succiones que operen sobre el techo.  
Cuando se apoye en muros portantes de ladrillo cerámico, podrá adoptarse una solución similar, pero 
si las luces de las correas superan los 4.00 m., se deberá formar un encadenado inclinado, con 
bloques “U” para proporcionar un apoyo y anclaje adecuados. Como mínimo se armará este 
encadenado con 4 hierros de 6 mm. y estribos de 4,2 cada 20 cm.  
Se preverán por cada correa, uno o dos estribos abiertos de dos ramas, de alambre recocido 
galvanizado ISWG Nº 8 (4,06 mm.) con el cual se atarán las correas una vez alineadas, calzadas y 
niveladas perfectamente. Sobre el encadenado y para completar el muro hasta el nivel superior de las 
correas, se emplearán bloques portantes adaptados en altura por cortado a disco, o con igual criterio 
ladrillos comunes, igualando el espesor del muro.  
Cuando las correas apoyen sobre vigas de hormigón inclinadas, se deberán dejar con anticipación en 
las vigas, uno o dos estribos por cada correa, similares a los descriptos en el párrafo anterior, para 
posteriormente atarlas. Se deberán alinear y nivelar a cordel los apoyos en distancia y altura 
mediante cuñas de madera que se retirarán oportunamente para rellenar con concreto. Sobre las 
vigas se completará el espacio entre correas hasta el nivel superior, con mampostería de ladrillos 
comunes de espesor 0.15 m. o mayor, tomados con mortero de concreto.  
Sobre las correas y muros de apoyo se extenderá la aislación térmica, según se indica en el Art. 
3.21.2 del presente capítulo.  
Las chapas se colocarán según se enuncia en el Art. 3.21.3 a) “Colocación de Chapas”.  
 
c).- Cubierta de chapas sobre correas de madera o estructura completa de cabios y 
entablonado de madera:  
Cuando expresamente sea especificado en los documentos licitatorios, se construirán determinados 
techos con estructura de madera. Las maderas deberán ser sanas, secas, sin rajaduras, sin nudos 
saltadizos o nudos en exceso, sin alabeos o deformaciones.  
Los Planos del Proyecto Ejecutivo necesarios para definir acabadamente estas estructuras, deberán 
ser oportunamente aprobados y proveerán todas las medidas de replanteo, especificaciones, 
aclaraciones y detalles requeridos para su correcta ejecución, a juicio de la DGORU. 
Cuando se especifique pino, en ningún caso podrán emplearse maderas de menor calidad que el 
“pino elliotti”, del que se transcriben las propiedades mecánicas a considerar:  
 
Módulo de elasticidad (kg. /cm2) 73.500 142.000  
Tensión admisible a flexión (kg. /cm2) 55  
Tensión admisible a la compresión paralela a las fibras (kg. /cm2) 50  
Tensión admisible a la compresión perpendicular a las fibras (kg. /cm2) 15  
Tensión admisible a la tracción (kg. /cm2) 55  
Tensión admisible al corte (kg. /cm2) 5 (recomendada), 8 (máxima)  
* Para vigas principales, aun cuando no sea expresamente especificado, se empleará Pino 

Paraná.  
Correas:  
Las correas responderán a las medidas que surjan del cálculo y las calidades de madera y su 
tratamiento protector será el que se especifique en los documentos licitatorios.  
Se deberán anclar a las estructuras que le sirvan de apoyo, de manera de soportar adecuadamente 
las solicitaciones de succión del viento.  
Sobre las correas de madera, se colocará el tipo de aislación que se determine en la documentación 
licitatoria o en el PETP. Si se estableciera aislación con lana de vidrio, ésta como requerimiento 
mínimo, deberá ejecutarse de modo similar y conforme a lo que se indica en el Art. 3.21.2. del 
presente capítulo.  
Cabios y entablonado:  
Cuando en la documentación licitatoria se establezca la construcción de techos con estructura 
completa de cabios y entablonados de madera, el Contratista deberá desarrollar el proyecto ejecutivo 
para estos trabajos conforme a las especificaciones proporcionadas en dicha documentación y 
atendiendo a los requerimientos mínimos que se enuncian a continuación:  
Los cabios irán dispuestos como máximo cada 50 cm. entre ejes y apoyarán en paredes portantes o 
en vigas de madera.  
En cada ambiente o local, cuando el entablonado y cabios queden a la vista, deberá preverse un 
cabio adosado al paramento de cada una de las paredes paralelas a la pendiente, y entre ellas se 
dispondrán a distancias iguales los cabios intermedios.  
Los cabios que apoyen en paredes deben producir encuentros limpios, libres de revoques 
 y/o pinturas.  
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Los cabios que apoyen en vigas deberán ser rebajados en cuña, para aumentar su sección de apoyo.  
Cuando sobre vigas o cumbreras se produzcan empalmes de cabios, la unión será a media madera 
(horizontal o vertical) y según sean los requerimientos de continuidad estructural, se enlazarán con 
bulones o pernos roscados y tuercas ocultas con arandelas. Todos los detalles constructivos deberán 
incluirse en planos para su previa aprobación.  
El apoyo de vigas de madera en paredes portantes, deberá penetrar la mitad del espesor de éstas y 
no menos de 10 cm. Los cabios se empotrarán no menos de 7 cm. y los entablonados no menos de 3 
cm., incluidos los revoques.  
Cuando apoyen en encadenados o vigas de hormigón armado, se preverán anticipadamente estribos 
abiertos en “U” de alambre recocido galvanizado ISWG Nº 12 (2,64 mm.) con el cual se atarán los 
cabios una vez alineados y calzados.  
Para cabios de hasta 2” x 4” se podrán emplear para su anclado 2 clavos de 3”, uno por cara y 
clavados a la mitad de su largo.  
Las vigas se anclarán empleando dos hierros de 6 mm., que sobresalgan 7 cm. respecto a ambas 
caras y ubicados en agujeros pasantes. En todos los casos deberá verificarse el anclado de estos 
elementos a las solicitaciones de succión.  
Para igualar el nivel de apoyo se preverá un manto nivelado de concreto de 2 cm. de espesor en las 
paredes que deban apoyar los cabios o en los huecos previstos para las vigas.  
Todos los extremos a anclar se amurarán con concreto 1:3. En paredes de ladrillo visto expuestas al 
exterior, todas las maderas se deberán proteger además, con pintura asfáltica en sus caras 
empotradas.  
Sobre los cabios se colocará clavado, un entablonado machihembrado y cepillado de ½ x 4” (10 x 95 
mm.) como mínimo (o de ¾” cuando así fuera especificado), cuidando su escuadrado respecto a 
cabios y paredes y con la lengüeta macho dispuesta hacia la cumbrera.  
En coincidencia y a eje con los cabios, se clavará un primer listón de 1/2” x 2”, para formar crestas en 
la barrera de vapor.  
Barrera de Vapor:  
Sobre este conjunto preparado, se extenderá la barrera de vapor formada por mantos dispuestos en 
dirección perpendicular a la pendiente, colocados de abajo hacia arriba, solapados y empleando 
preferiblemente tiras completas.  
La barrera de vapor podrá ser según se especifique en los Planos o demás documentos 
contractuales:  
a). Fieltro asfáltico tipo “Ruberoid” pesado, de 19 Kg./ Rollo.  
b). Film de polietileno de 150 ó 200 micrones de espesor, según se indique.  
La barrera de vapor se sostendrá clavando en coincidencia con los cabios un segundo listón de pino 
de 1/2 x 2 pulgadas.  
Los solapes perpendiculares a la dirección de la pendiente serán de 10 cm. Los solapes paralelos 
que fueran inevitables, serán de 15 cm., y deberán ubicarse siempre sobre un listón de cresta.  
Contra las cargas u otras paredes que superen la altura del techo, se deberá formar al nivel superior 
del entablonado, un manto fratasado (o una canaleta perfectamente perfilada y revocada con 
hidrófugo), avanzando unos 5 cm. respecto al paramento interior, para poder asentar adecuadamente 
la barrera de vapor y suministrar un adecuado alojamiento para la aislación térmica. Estos Detalles 
Constructivos deberán agregarse a los planos del proyecto ejecutivo y requerirse aprobación.  
Clavaderas:  
Perpendicularmente a los cabios y sobre los listones de soporte de la barrera, se dispondrán las 
clavaderas de 2"x 2", separadas cada aproximadamente 1,00 m. Solamente se admitirá una distancia 
máxima de 1,05m., entre ejes de clavaderas, cuando se empleen planchas de EPS . Las clavaderas 
serán de Pino Paraná y serán soportadas a todos los cabios con clavos espiralados de 5” (4,7 x 127 
mm.), previo taladrado del agujero con mecha hasta 95 mm de profundidad, para evitar el rajado de 
las maderas.  
Aislación térmica:  
Sobre las clavaderas se dispondrá la aislación térmica que se hubiere especificado en el PETP o 
demás documentos contractuales.  
Como mínimo si no se especificara otro material o espesor, deberá colocarse un manto continuo de 
lana de vidrio (sin barrera) de 50 mm., de espesor, extendido por encima de las clavaderas.  
Cuando se indiquen planchas de EPS (poliestireno expandido), el espesor mínimo a emplear será de 
30 mm., con densidad de 15 Kg. /m3. Se ubicará entre las clavaderas.  
Colocación de Chapas:  
Las chapas especificadas, se soportarán a las clavaderas por medio de tornillos autoperforantes, con 
cabeza hexagonal de arandela unificada (metal a madera, ensamblados con arandelas de neopreno 
vulcanizado en fábrica a la metálica). Se deberá emplear taladro atornillador con boquilla magnética y 
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ajuste de torque, a fin de aplicar el más adecuado para impedir filtraciones, pero sin llegar a deformar 
las crestas de las chapas.  
Todos los cortes que sea necesario ejecutar, se realizarán con suma precisión, para mantener los 
vuelos adecuados sobre canaletas y/o limahoyas, sin estrangular la abertura requerida y 
proporcionando el conveniente ajuste con cumbreras, babetas u otras estructuras.  
Vale en lo que corresponda, lo anteriormente indicado en el Art. 3.21.4 a) “Colocación de Chapas”.  
Tratamiento de las maderas:  
Salvo otros tratamientos o acabados que sean concretamente especificados en el PETP, como 
mínimo será exigido lo siguiente:  
Todas las maderas que se provean deberán estar impregnadas con CCA (sales hidrosolubles de 
cobre, cromo y arsénico), como tratamiento inicial.  
Posteriormente deberán ser tratadas con impregnaciones ignífugas y barnices o pinturas 
intumescentes aprobadas, las cuales deberán responder como clase “RE 2”, a las normas Iram 
11910-3 y 11575-1. Sobre la madera limpia y lijada, se aplicará con rodillo, pincel u otro método 
eficaz, una solución impregnante ignifuga, a razón de 100 cm3/m2.  
Como terminación final, cuando se especifique, llevarán dos manos de barniz antifuego intumescente, 
satinado, aplicado a soplete o pincel a razón de 200 cm3/m2.  

3.6.5. CHAPAS TRANSLÚCIDAS DE “PRFV” (Poliéster Reforzado con Fibras de Vidrio):  

Cuando se prevean en los techos áreas de iluminación cenital, esta se resolverá intercalando entre 
las chapas de cubierta, hasta un máximo del 15 % de chapas traslúcidas de PRFV.  
Se deberá analizar según el uso previsto para el local, el riesgo de condensación superficial de 
conformidad con las Normas Iram 11605 y 11625.  
Cuando se proyecten cerramientos laterales o sheds de iluminación con este material, se prestará 
especial atención a la provisión de babetas adecuadas para guiar hacia el exterior el agua de 
condensación que pudiera formarse en el interior.  
Se empleará chapa de PRFV, Onda Sinusoidal (u otra onda que se hubiera especificado para el resto 
del techo) de 1,10 m. de ancho máximo por la longitud del faldón o la que se haya especificado en los 
documentos licitatorios.  
Estará fabricada con fibra de vidrio y resina auto-extinguible con protección a rayos UV, en color 
blanco lechoso.  
El espesor de este conjunto deberá ser no menor de 1,5 mm. y su peso mínimo será de 900 gramos 
por metro cuadrado.  
Deberán aprobarse muestras cumpliendo lo previsto en el Art. 3.21.1  

3.6.6. CANALETAS Y ZINGUERIAS:  

Canaletas y Embudos:  
Las canaletas podrán ser de chapa de zinc o de hierro galvanizado, según se especifique, de la forma 
y dimensiones indicadas en los respectivos planos de detalles aprobados. Las dimensiones mínimas 
de las canaletas serán las que resulten de multiplicar por 2 (dos) las medidas indicadas en el 
Reglamento de Instalaciones Sanitarias, de acuerdo a los metros cuadrados a desaguar.  
Los espesores de las canaletas serán los que se indiquen en la documentación licitatoria. Cuando no 
sean determinados, los espesores mínimos a emplear para la ejecución de canaletas y zinguerías en 
general, serán los siguientes:  
Nº 22 (Veintidós – 0,77 mm.) para acero galvanizado.  
Nº 24 (Veinticuatro – 0,61 mm.) para zinc.  
Cuando sea taxativamente solicitado en la documentación licitatoria, las canaletas y embudos se 
fabricarán especialmente y en las longitudes adecuadas, con chapa DD BWG Nº 14 (2.11 mm. 16,6 
Kg/m2) y se harán galvanizar en caliente, conforme a lo que se prescribe en el Capítulo 3.19, Art. 
3.19.10.b) del presente PETG, con un espesor promedio de galvanizado de 50 micrones (equivalente 
a 350 gr. /m2).  
El Contratista deberá entregar por Nota de Pedido, original y copia del protocolo de calidad extendido 
por la Empresa proveedora del servicio de galvanizado.  
Dimensionado de las canaletas:  
Como regla general se establece que ninguna canaleta podrá tener una sección transversal menor a 
200 cm2 para hasta 200 m2 de techo inclinado a desaguar, ni un embudo con cuello cónico menor a 
150/100 mm., por cada 100 m2.  
El ancho mínimo de las canaletas será de 25 cm. cuando reciba un solo faldón y de 35 cm. cuando 
reciba dos faldones.  
Los embudos de zinguería se deberán soldar con estaño a un “tubo forrado” cuando corresponda 
unirlos por calafateo a cañerías de hierro fundido.  
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El borde extremo sin galvanizado del embudo, se deberá proteger con estaño antes de unirlo al tubo 
forrado para impedir su oxidación y deterioro.  
Nunca se aceptarán uniones con selladores.  
Toda canaleta deberá conformarse en una sola pieza, con una o dos alas longitudinales con un ancho 
no menor a 10 cm., para proveer un huelgo adecuado para alojar la aislación térmica y proveer un 
correcto apoyo en la/s correa/s adyacente/s, siguiendo la misma pendiente que el faldón de techo 
concurrente a ella. No se aceptará el empleo de canaletas estándar que no cumplan este requisito, ni 
tampoco con alas agregadas.  
Para todo tramo de canaleta que quede parcial o totalmente emplazada sobre un local habitable, 
deberán proyectarse gárgolas o drenajes horizontales al exterior, a razón de una por cada 50 m2 de 
techo, confeccionadas con caño rectangular de 10 x 5 cm., ubicadas convenientemente bajo el nivel 
de las alas longitudinales de la canaleta, para que actúen como desbordes de seguridad, en posibles 
casos de obstrucción. Cuando esta solución no fuera posible, se exigirá que cada tramo de canaleta 
de hasta 10 m de longitud, posea dos embudos distanciados no menos de 3,00 m. entre sí.  
Los tramos necesarios para componerlas, las tapas, gárgolas, etc., se unirán con remaches de cobre 
(nunca con remaches “pop”) y se soldarán con estaño en ambas caras, de manera que todos los 
bordes de la chapa zincada queden protegidos por soldadura.  
Los remaches también se cubrirán de ambos lados con estaño. Terminadas las soldaduras se lavarán 
perfectamente todas las partes y superficies que pudieran contener ácido, para evitar daños 
posteriores en los galvanizados. Los distintos tramos deberán unirse sobre un banco de trabajo o 
superficies perfectamente planas ya que deberán poseer un perfecto alineado entre sí.  
Donde según los planos mencionados, ello corresponda, las canaletas se apoyarán en cajón de 
madera de la clase de madera y forma que igualmente en ellos se indique.  
La madera será cepillada y tendrá un espesor mínimo de dos centímetros. Cuando la canaleta no 
pudiera forrarse con el aislante de lana de vidrio del techo, se deberá rodear en todo su desarrollo 
con una plancha aislante continua de poliestireno expandido (EPS) de 20 mm. El cajón deberá ser 
pintado interiormente para cualquier material de la canaleta, con una mano abundante de pintura 
asfáltica con base solvente.  
Las canaletas que queden en voladizo o a la vista, deberán apoyar sobre soportes confeccionados 
con planchuela galvanizada en caliente, de 4,8 x 32 mm., conformados copiando la forma de las 
mismas, con separación máxima de 75 cm. o con separaciones menores según se indique en los 
Planos de Detalle Aprobados.  
Cuando se solicite su construcción en chapa Nº 14, se prepararán los distintos tramos a las medidas 
adecuadas con sus tapas y embudos soldados antes del galvanizado en caliente.  
Dilataciones:  
El largo máximo de las canaletas no deberá superar los diez (10) metros. Cuando deban cubrirse 
tramos mayores, se utilizarán una o más unidades con las longitudes adecuadas. Cuando sean de 
chapa galvanizada Nº 22, cada tramo llevará en sus extremos tapas rigidizadas por aplaste en su 
borde superior, convenientemente remachadas y soldadas. Se preverá una luz de no menos de diez 
(10) mm. entre los distintos tramos para permitir la dilatación. Los encuentros de canaletas se 
cubrirán con tapas en forma de “U” invertida, con alas de 8 cm. para apoyar en la/s correa/s y aletas 
verticales para solapar lateralmente con las canaletas. Todos los encuentros de estas tapas con la 
canaleta irán remachados y soldados.  
Mallas de protección:  
Aunque no se indique expresamente en los demás documentos licitatorios, en todo el recorrido de las 
canaletas y limahoyas, se deberá colocar para prevenir obstrucciones, una malla de protección, de 
forma abovedada tocando la chapa y apoyando en el fondo, realizada en tramos de 1,00 a 1,20 m. de 
largo, con malla galvanizada electrosoldada, de forma cuadrada de 10 x 10 mm., con alambre de 1 
mm. de espesor. Cuando resulte más conveniente, se la sujetará empleando pitones abiertos 
galvanizados.  
En coincidencia con los embudos y copiando su perímetro superior, se formará con esta malla, una 
superficie vertical cilíndrica, la que se deberá recortar para ajustarla al cono y poder introducirla unos 
12 cm. en el cuello del desagüe. Superiormente tendrá tapa circular.  
Se atenderá lo prescripto en el Prototipo Z-01.  
Cenefas, babetas, etc.:  
Todas las cenefas, especialmente las decorativas, en sus uniones entre tramos se terminarán “a 
tope”, nunca abriéndolas y sobreponiéndolas. A estos fines, para configurar las uniones y permitir las 
dilataciones, se colocará por detrás copiando los plegados ajustadamente, una faja transversal de 
chapa de aproximadamente 10 centímetros de ancho, la cual será adherida a ambos tramos 
adyacentes con sellador poliuretánico atendiendo al respecto las instrucciones del fabricante.  
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Todas las cenefas, cumbreras y babetas se construirán con chapa galvanizada y/o prepintada, de 
color igual a la empleada en el techo o según se especifique, cuyos diseños deberán ser aprobados 
antes de iniciar su fabricación. Todos los bordes longitudinales de las babetas y cenefas deberán 
llevar aplastes, preferentemente de 15 mm y nunca de menos de 10 mm, para mejorar su rigidez y 
ocultar los bordes cortados, carentes de galvanizado o pintura de protección.  
Toda cenefa o zinguería en general, destinada a quedar a la vista, que fuera elaborada con chapa 
galvanizada de espesor mayor a la prepintada, deberá terminarse pintada al color de la cubierta con 
esmalte acrílico hidrosoluble de textura semimate. Se preparará la superficie y se aplicarán como 
mínimo dos manos, siguiendo las instrucciones del fabricante del esmalte.  

3.6.7 CUBIERTAS PLANAS PARA AZOTEAS Y TERRAZAS:  

Sobre la losa de hormigón armado o su capa de compresión, se dispondrán las capas aislantes 
termo-hidrófugas, contrapisos y terminaciones cuyas características de materiales, acabados, etc. se 
deberá indicar en los Planos del Proyecto Ejecutivo y sus Detalles, extractándolos de los planos, 
planillas y PETP del llamado a concurso, para su previa aprobación.  
Se prevén de modo general, las siguientes Cubiertas Planas:  
Cubierta Plana Tradicional:  
(Con la aislación térmica ubicada debajo de la hidráulica).  
Deberá contar como mínimo, con los siguientes elementos constitutivos, en el siguiente orden de 
aplicación:  
a). Barrera de Vapor.  
b). Aislación térmica.  
c). Contrapiso con pendiente y carpeta base para aislación.  
d). Aislación hidráulica (Autoprotegida con aluminio para azoteas inaccesibles, o Autoprotegida con 

geotextil o Mineralizada para las accesibles).  
e). Protección pesada para cubiertas altamente transitables (Cubriendo la aislación hidráulica, la que 

podrá ser sin autoprotección).  
Cubierta Plana Invertida: (Con la aislación térmica ubicada encima de la hidráulica) - Art. 3.21.7.2  
Podrá contar con iguales elementos constitutivos, variando el orden de los elementos como se indica:  
a). Barrera de Vapor. (Solamente cuando resultara ineludible su ejecución para evitar 

condensaciones intersticiales, si el cálculo del gradiente térmico así lo demostrara).  
b). Contrapiso con pendiente y carpeta base para aislación.  
c). Aislación hidráulica (con manto superior de protección y drenaje).  
d). Aislación térmica. (con capa superior separadora antiadherente o de des-solidarización).  
e). Protección de carpeta cementicia para las intransitables u otra igualmente pesada para las 

transitables.  
Entre las distintas capas podrán existir otras capas o mantos separatorios con fines específicos según 
se determine.  

3.6.7. 1 CUBIERTAS PLANAS CONVENCIONALES:  

(Con aislación térmica por debajo de la hidráulica)  
a). Barreras de Vapor:  
Sobre la losa estructural acondicionada adecuadamente, limpia y seca y una vez completados y 
preparados de igual modo todos los perímetros y contornos de elementos emergentes hasta la altura 
adecuada, se ejecutará la barrera de vapor especificada, que según se establezca en los documentos 
licitatorios, podrá ser:  
a1). Imprimación y doble mano de emulsión asfáltica:  
Se elegirá este tipo de material cuando deba aplicarse sobre sustratos con algún grado de humedad 
residual.  
El material a emplear será un producto proveniente de firmas reconocidas en plaza, elaborada a base 
de emulsiones asfálticas (base acuosa), con elastómeros y coloides minerales, sin alquitranes, con 
sello Iram.  
Se ajustará a los requerimientos especificados por las Normas ASTM 1227 e IRAM 6817.  
La imprimación se aplicará a rodillo, empleando la propia emulsión, diluida en agua limpia a partes 
iguales, con un consumo de emulsión de 0,25 litro/m2.  
Posteriormente, y una vez que haya secado la imprimación, se aplicarán dos manos de emulsión sin 
diluir cruzadas entre sí, a razón de 0,6 litro/m2 por cada mano. Entre cada mano y según la humedad 
ambiente deberá esperarse el tiempo necesario para un adecuado secado, debiendo transcurrir como 
mínimo un tiempo de 12 horas entre manos.  
a2). Imprimación y doble mano de Pintura Asfáltica de secado rápido:  
Se requiere que el sustrato se encuentre perfectamente limpio y seco.  
La pintura asfáltica deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:  
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*Tiempo de secado, IRAM 1109 BIV: Mínimo 10 min.  
*Punto de inflamación, IRAM I.A.P. A65-07: 22 º C.  
*Viscosidad: Brookfield mod. RVT-Rotor 1-10 rpm: 290 CP.  
*Residuo de asfalto modificado de la destilación, IRAM 6595: SUP. 40 % VOL.  
Como imprimación se deberá aplicar una mano de pintura asfáltica diluida en partes iguales, en el 
solvente que indique el fabricante. Cuando haya secado, se aplicarán a pinceleta para formar la 
barrera dos manos cruzadas de pintura asfáltica sin diluir, a razón de 0,6 litros por mano.  
b). Aislación térmica:  
Salvo otra especificación diferente en los documentos licitatorios, para realizar la aislación térmica se 
emplearán placas de EPS, con densidad de 20 Kg. /m3 (poliestireno expandido, con su densidad 
identificable por marcas en color amarillo, según normas AAPE), con un espesor mínimo de 2,5 cm., o 
el que se establezca en los detalles constructivos o en el PETP.  
Las placas se colocarán a tope y se fijarán adhiriéndolas parcialmente en el centro y esquinas con 
pinceladas de pintura asfáltica.  
Cuando se indique en la documentación licitatoria, esta aislación deberá protegerse con una capa 
suelta y solapada de fieltro asfáltico pesado (“Ruberoid”, peso del rollo de 40 m2 = 19 kg.).  
En todos los casos, se deberán extremar las precauciones para no dañar la aislación en las tareas de 
ejecución del contrapiso, para lo cual deberán ser instalados caminos protectores, empleando 
tablones apoyados sobre bolsas de arena, para el desplazamiento del personal y materiales.  
c). Contrapiso con pendiente y carpeta base para aislación:  
Los contrapisos para cubiertas se ejecutarán con los espesores mínimos, pendientes y mezclas que 
se establezca en los detalles constructivos y/o en el PETP  
En términos generales deberá cumplimentarse lo especificado al respecto en el capítulo 3.12 
“Contrapisos y Carpetas”, del presente pliego de Especificaciones Técnicas Generales:  
*Contrapisos de hormigón de cascotes, según Art.3.12.2.e), y e1).  
*Contrapisos de Arcilla expandida, según Art.3.12.2.g).  
*Contrapisos de Hormigón celular, según Art.3.12.2.h).  
*Contrapisos de Hormigón Alivianado con Poliestireno Expandido, según Art.3.12.2.j).  
*Contrapisos de Hormigón “H4” o “H8”, cuando expresamente se indique, según Art.3.12.2.e2) en lo 
que corresponda.  
Se cumplirá con lo indicado en dicho capítulo, respecto a paños máximos y distancias entre juntas de 
dilatación, especialmente para este tipo de cubierta tradicional, expuesta a altos saltos térmicos.  
En los Planos del Proyecto Ejecutivo, se deberá indicar el tipo de contrapiso, espesores, ubicación de 
juntas, niveles, pendientes y detalles constructivos completos a escala 1:5 y sus especificaciones.  
La carpeta de base para la aislación cumplirá con lo establecido en los Art. 3.12.1, 3.12.3 y 
3.12.3.d) del capítulo 3.12 “Contrapisos y Carpetas” del presente PETG Alrededor de los embudos y 
centrado a ejes, deberá preverse un rebajo de 60 x 60 cm., con 5 mm. de profundidad, para alojar un 
futuro refuerzo de membrana. Cuando los embudos proyectados fueran planos, de plomo o acero 
inoxidable, el rebajo será de 51 x 51 cm. con la profundidad que convenga para alojar la lámina del 
embudo, protegida por membrana en ambas caras. Se respetarán los detalles constructivos 
aprobados.  
d). Aislación hidráulica:  
Para la resolución de la aislación hidráulica, salvo otra especificación en los documentos licitatorios, 
se emplearán membranas asfálticas preelaboradas.  
Se prestará especial atención al diseño y ejecución de las juntas de dilatación que exige este tipo de 
cubierta.  
Salvo otra indicación que los pliegos estipulen, se colocarán pegadas con asfalto, el que podrá ser 
aplicado en frío o caliente según igualmente se establezca.  
Solamente cuando taxativamente se solicite en el PETP se colocarán pegadas a soplete.  
Las membranas preelaboradas, de acuerdo a la función de uso que deban satisfacer, podrán ser:  
d.1) En azoteas intransitables:  
Se emplearán membranas autoprotegidas con foil de aluminio, las que deberán cumplir las normas 
IRAM 1581 y 6685.  
Poseerán una terminación superficial expuesta compuesta por foil continuo de aluminio gofrado con 
un espesor mínimo de 36 micrones, para proporcionar reflexión y protección a los rayos solares 
(infrarrojos y UV), causantes principales del deterioro y envejecimiento de los asfaltos.  
La armadura o alma central será de geotextil de poliéster si así se solicita, o de polietileno de alta 
densidad de 40 micrones. Tendrá doble capa de asfalto plástico Nº 1 y una capa inferior 
antiadherente de polietileno de alta densidad de 10 a 15 micrones. Tendrá un espesor mínimo de 4 
mm. y un peso mínimo de 40 Kg. para el rollo de 10 metros cuadrados.  
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Importante: Cuando sobre estos techos pudiera llegar a requerirse un ocasional tránsito para atender 
tareas de servicio, como ser acceso a escaleras de gato, tanques de agua o salas de máquinas, 
limpieza de canaletas, etc. y aún cuando no haya sido indicado expresamente en la documentación 
licitatoria, deberá formarse un camino adecuado con baldosones de cemento de 40x60cm., 
dispuestos a paso perdido, con ancho mínimo de 60 cm. y separaciones de 10 cm. entre piezas. 
Entre la membrana y los baldosones deberán interponerse como separación y apoyo, bandas de 40 x 
20 mm. de espuma de poliuretano impregnada en bitumen asfáltico, separadas entre sí de 8 a 10 cm. 
y dispuestas en el sentido de la pendiente.  
d.2) En azoteas transitables:  
Podrán emplearse membranas autoprotegidas de los tipos con manto expuesto de “geotextil”, o con 
capa expuesta de granulados minerales o “mineralizadas”.  
Membranas autoprotegidas con Geotextil:  
Las membranas asfálticas autoprotegidas con manto expuesto de geotextil, son aptas para resistir 
agresiones de tipo mecánico (punzonado estático de mesas, sillas, macetones, etc.), o dinámico 
(tránsito de personas) o agresiones climáticas (granizo).  
La cara superior expuesta estará formada por un manto de geotextil de poliéster, termo conformado 
sin fin, resinado, de 140 gr. / m2 (Mínimo). La resistencia al punzonado dinámico será (J)= 4,90 
(mínimo)  
El alma central será de polietileno de alta densidad de 50 micrones, ubicado entre dos capas de 
asfalto oxidado, y la inferior será de 10/15 micrones con fin antiadherente. Su espesor total será no 
inferior a 4 mm. y el peso del rollo de 10 m2 no menor a 42 Kg. En las tareas de colocación deberán 
imprimarse suficientemente las fajas de solape del geotextil para eliminar el aire y producir un 
perfecto sellado en la superposición.  
Resulta particularmente apropiada para azoteas no altamente transitadas, debido a que proporciona 
una aislación hidrófuga suficientemente adecuada, al tiempo que agrega un peso mínimo sobre la 
estructura resistente.  
Debe considerarse que el geotextil sufre deterioros al quedar expuesto a los rayos solares, por lo que 
su superficie debe ser cubierta en todos los casos o pintada con pintura de caucho acrílico con base 
acuosa, especial para techados a razón de 300/350 g/m.² por cada mano. Como mínimo deberán ser 
aplicadas una imprimación y dos manos. (Requiere mantenimiento de repintado cada dos años).  
Este tipo de membrana podrá emplearse cuando así se indique, para aislar hidráulicamente jardines y 
canteros, ya que el manto de geotextil puede cumplir dos funciones: como drenante y como protector 
anti-raíz.  
Cuando sea especialmente determinado en los documentos licitatorios, para cubiertas ajardinadas 
deberán reforzarse con un manto adicional de geotextil de 150 gr./m2 (1,1 mm) o emplearse 
membranas comunes (no autoprotegidas), las que se protegerán de la penetración de raíces con un 
geotextil de 300 gr./m2 (espesor de 2,1 mm., permeabilidad de 0,4 cm./seg. y resistencia longitudinal 
a la tracción de 14 kN /m.)  
Membranas Mineralizadas:  
Cuando se determine en los documentos licitatorios, se emplearán como cubierta final, membranas 
preelaboradas “mineralizadas” especialmente para aquellas superficies que requieran resistencia al 
punzonado o estén sometidas a condiciones mecánicas exigentes y de las que además se requiera 
un buen aspecto estético de terminación.  
Estarán fabricadas con asfaltos destilados, modificados con polímeros plastoméricos "APP" 
(polipropileno atáctico). El alma central será de geotextil. Su cara expuesta estará cubierta con 
granulados minerales laminares. Se cumplirá con lo que se determine en el PETP.  
El contratista presentará muestras de color, para elección por parte de la Inspección, cuando no 
hubiera sido indicado en la documentación licitatoria.  
Este material deberá estibarse únicamente en forma vertical.  
d.3) En azoteas altamente transitables:  
Estas azoteas se deberán rematar en todos los casos con protecciones pesadas.  
Como aislación hidráulica se emplearán membranas asfálticas con lámina central y revestimientos 
exteriores de Polietileno de alta densidad, conocidas también como “membranas normales”.  
Deberán cumplir la norma IRAM 6684. El alma central será de polietileno de alta densidad, de 50 
micrones, ubicado entre dos capas de asfalto oxidado, y las exteriores antiadherentes serán de 10/15 
micrones.  
Su espesor total será no menor a 4 mm., y el peso del rollo de 10 m2 no inferior a 40 Kg.  
Se utilizarán como impermeabilización de mediana resistencia para techos en general, sótanos, etc., 
donde la membrana no quede expuesta a los rayos solares, debiendo quedar siempre recubierta, sea 
con carpeta protectora o con solados de cerámico, mosaico, etc., que de modo concurrente 
proporcionarán el necesario acabado altamente transitable.  
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d4) Colocación de membranas:  
Se prevén tres tipos de colocación:  
d4-1). Colocación pegada a Soplete.  
d4-2). Pegadas con asfaltos en frío.  
d4-3). Pegadas con asfaltos en caliente.  
NOTA: La colocación de membranas deberá ser realizada exclusivamente por un aplicador 
acreditado por el proveedor de la misma, para lo cual deberá el Contratista suministrar por 
Nota de Pedido a la Inspección de Obra la lista pertinente, para que ésta proceda a su 
verificación y consecuente aprobación mediante Orden de Servicio.  
d4-1). Colocación pegada a Soplete:  
Cuando sea concretamente solicitado en los documentos licitatorios se empleará este tipo de 
colocación.  
Se comenzará por la aplicación de la imprimación en todas las zonas donde deba adherirse la 
membrana al sustrato. Se emplearán para tal fin emulsiones o pinturas asfálticas con base solvente, 
que cumplan lo ya especificado como imprimación para barreras de vapor en a1) y a2) del presente 
artículo.  
Dado que estos productos están elaborados con asfaltos de bajo punto de ablandamiento, deberá 
colocarse la cantidad suficiente de material, pero cuidando no formar gruesos espesores o rebordes 
engrosados, para evitar deslizamientos, muy especialmente en superficies inclinadas o verticales o en 
áreas que queden sometidas a temperaturas elevadas.  
El sustrato deberá estar bien seco, salvo en el caso de emplearse emulsiones, que admiten cierto 
grado de ha-medad superficial.  
Transcurrido el tiempo requerido por la emulsión o pintura empleada y habiéndose verificado que la 
imprimación haya secado, se comenzará con la colocación de la membrana.  
En primer término se aplicarán los refuerzos sobre las juntas de dilatación, aristas, ventilaciones o 
conductos emergentes, etc.  
Embudos:  
Sobre los embudos corrientes de desagüe (Hierro fundido), se colocará centrado un refuerzo de (60 x 
60) cm., como mínimo, totalmente adherido al sustrato (previamente preparado con un rebajo 
adecuado, ver párrafo final en “c)”, del presente artículo). Se cortarán las diagonales sobre el embudo 
y se introducirán los triángulos en el mismo, adhiriéndolos perfectamente.  
Cuando se utilicen embudos planos, de acero inoxidable o plomo, las láminas que lo forman, deberán 
quedar protegidas en ambas caras por membrana y asfalto. La membrana deberá pasar por encima y 
quedar perfectamente adherida sobre el embudo. Posteriormente se recortará ajustadamente el 
orificio de desagüe.  
La colocación de los rollos se comenzará a efectuar por la zona más baja de la cubierta, coincidente 
con los desagües, evitando formar juntas sobre los mismos y extendiendo la membrana en sentido 
perpendicular al del escurrimiento principal de la cubierta.  
Se irán extendiendo totalmente las distintas fajas a medida del avance, para atenuar las ondulaciones 
propias del bobinado, controlar su alineación y/o la uniformidad de los solapados o sus dimensiones 
finales cuando requiera ser recortada. Se la rebobinará y se comenzará el pegado calentando la 
superficie del film antiadherente con soplete a gas de boquilla ancha, fundiendo el polietileno y 
parcialmente el asfalto hasta conseguir en él la aparición de un brillo superficial, pero cuidando que la 
llama no queme el asfalto o el alma central.  
Simultáneamente se irá calentando la imprimación sin que la llama actúe donde contacta la 
membrana con el sustrato para que no se introduzcan gases entre ambas superficies, habituales 
causantes de englobados.  
Se avanzará adhiriendo la membrana con leve presión empleando muñeca de pabilo y ayudando al 
asfalto para que se distribuya de modo uniforme sobre toda la zona de contacto, provocando la 
exudación del mismo hacia los bordes a soldar. Se prolijará el material exudado con una cuchara 
metálica caliente, o con rodillo metálico a efectos de lograr un acabado homogéneo que asegure la 
hermeticidad de la junta, suavizando los solapes entre fajas, procurando evitar de manera especial la 
existencia de saltos o vacíos derivados del insuficiente rebajado de los bordes. Las siguientes fajas 
se colocarán con igual método.  
Cuando se empleen membranas con terminación de foil de aluminio, se atenderá el uso cuidadoso 
del soplete en las zonas de soldadura, para no quemar el aluminio, posteriormente se deberá aplicar 
doble mano de pintura aluminizada con base asfáltica, para proteger el asfalto exudado de la acción 
de los rayos solares, a la vez que mejorar el aspecto estético final de la cubierta.  
Ejecución de Babetas:  
Las patologías más frecuentes que presentan estas cubiertas, son atribuibles casi exclusivamente a 
deficiencias en la ejecución de los encuentros con embudos de desagüe y más frecuentemente aún, 
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en los encuentros perimetrales de las babetas con las cargas, acentuándose particularmente en las 
esquinas y ángulos de las azoteas. Al quedar pegadas de modo discontinuo en los redondeos 
inferiores de enlace, se forma allí un espacio hueco contenedor, que desde cualquier punto 
defectuoso se llenará de agua y drenará hasta varios días después de cesar la lluvia, posibilitándose 
además por calentamiento del sol, la formación de vapor de agua que incrementará el despegado.  
Se cuidarán en consecuencia muy especialmente todas las terminaciones de los bordes de la 
membrana contra los muros y la correcta ejecución de babetas cumpliendo en un todo los detalles 
constructivos aprobados.  
Las fajas de membrana que se vayan colocando, deberán llegar hasta unos dos o tres centímetros 
(no más) por sobre el comienzo de la curva o chaflán inferior de la babeta. Cuando deban ajustarse 
los costados o extremos de las fajas, a los contornos del techo, se las recortará empleando igual 
criterio. Estos bordes se calentarán y se provocará la exudación hacia arriba del asfalto con la 
cuchara o rodillo.  
Finalmente se completarán las babetas con tiras cortadas a lo largo a la medida requerida, las cuales 
se pegarán abajo sobreponiéndolas unos 7 cm. sobre las fajas colocadas y adhiriéndolas de abajo 
hacia arriba haciendo presión sobre el sustrato.  
Serán rechazadas por la Inspección las babetas que “suenen a hueco” por presentar 
discontinuidad de pegado con el sustrato, especialmente sobre los redondeos o achaflanados 
de enlace con cargas, paredes o parapetos.  
Todas las fajas verticales que conforman las babetas, deben ser uniformemente recortadas 
horizontalmente en su cima, debiendo quedar perfectamente adheridas, selladas y protegidas en su 
encuentro con el sustrato, de manera que no puedan desprenderse permitiendo el ingreso de agua.  
A tal fin se las cubrirá en todos los casos con los morteros previstos para los revoques (previo 
reforzado con metal desplegado), mejorando la protección con los zócalos del solado cuando se 
hayan previsto o con babetas especiales de chapa galvanizada convenientemente amuradas o 
atornilladas y selladas según se establezca en los detalles constructivos.  
d4-2). Pegadas con asfaltos en frío:  
Se emplearán asfaltos adherentes en frío, que cumplan las Normas Iram pertinentes, procedentes de 
empresas reconocidas en plaza. Estos adhesivos estarán compuestos a base de asfaltos 
modificados. Deberán garantizarse perfectas adherencias al sustrato y uniones estancas en los 
solapes.  
En primer término se aplicarán los refuerzos sobre las juntas de dilatación, aristas, ventilaciones y 
conductos emergentes, etc.  
La colocación se comenzará a efectuar por la zona más baja de la cubierta, coincidente con los 
desagües, evitando formar juntas sobre los mismos y extendiendo la membrana en sentido 
perpendicular al del escurrimiento principal de la cubierta.  
Para embudos de desagüe se seguirá de modo similar a lo especificado en el ítem anterior 
“Embudos”.  
Sobre la superficie limpia y seca, se marcará el área que ocupará la primer faja, la que una vez 
recortada se retirará para aplicar el producto mediante pincel o llana y a razón de 4 litros por rollo 
(aprox. 0,4 l/m2 como mínimo).  
Se dejará orear aproximadamente de 10 a 15 minutos, y se aplicará la membrana presionándola 
firmemente sobre la superficie del sustrato, asegurándose que no queden ampollas de aire, 
apretándola firmemente con una muñeca de pabilo.  
Se repetirá la operación con la segunda faja, superponiéndola 10 cm. a la anterior. Sobre la unión de 
ambas fajas, se aplicará el producto adherente con especial cuidado para conseguir una perfecta 
estanqueidad de la junta.  
Las babetas proyectadas, se ejecutarán igualmente pegadas con asfalto adherente y se dispondrán 
del modo indicado en el ítem anterior, en el apartado “Ejecución de babetas”.  
d4-3). Pegadas con asfaltos en caliente.  
El asfalto a emplear será modificado, con copolímero plastómero “APP” (Polipropileno Atáctico). La 
membrana preelaborada también será de este tipo de asfalto modificado, con alma central de 
polietileno de 50 micrones y con la terminación superficial que se especifique, con un espesor total 
mínimo de 4 mm.  
Se aplicará una imprimación asfáltica de base solvente, a razón de 0,3 lts./m2, sobre toda la 
superficie a impermeabilizar. Luego de su secado se extenderá una capa de asfalto en caliente (180/ 
220 ° C) a razón de 1,5 Kg./ m2. Como adhesivo para el pegado de la membrana, a medida que se 
avance con la impermeabilización, se aplicará otra capa de asfalto en caliente de iguales 
características a la anterior. Por tal motivo se dispondrá de una fuente de calor permanente a una 
temperatura de fusión del asfalto que permita la aplicación del mismo por paños de acuerdo al avance 
de las de colocación de la membrana.  
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IMPORTANTE: En cubiertas de azoteas o terrazas que se proyecten con “protección pesada”, ya sea 
con carpeta de protección y/o con terminación de solado de cualquier tipo, se aplicará además sobre 
la membrana una última capa de asfalto, con consumo de 1,5 Kg/m2.  
e). Protección pesada para cubiertas altamente transitables:  
Sobre la aislación hidráulica se dispondrá un manto antiadherente, constituido por film de polietileno 
negro de 200 micrones o con las características y/o material que específicamente se estipule en el 
PETP La protección pesada será del tipo que de igual modo sea definida y cumplirá las condiciones 
generales que para cada cual se enuncia en el Artículo siguiente 3.21.7.2.g).  

3.6.7. 2 CUBIERTAS PLANAS INVERTIDAS:  

(Con aislación térmica encima de la hidráulica)  
Características principales, disposición de capas:  
Las cubiertas planas invertidas, reciben este nombre justamente por la ubicación relativa de la 
aislación térmica, colocada por encima de la aislación hidráulica, contrariamente a la disposición 
corriente en las cubiertas convencionales en la que la térmica va debajo de la hidráulica.  
Las cubiertas invertidas poseen varias ventajas sobre las tradicionales a saber:  
a). Barrera de vapor:  
No requieren barrera de vapor. La propia aislación hidráulica generalmente cumple este fin. 
Únicamente convendrá realizar alguna comprobación sobre riesgo de condensación intersticial, en 
techos de losas no macizas (cerámicas o alivianadas), y/o con contrapisos de pendiente construidos 
con materiales aislantes.  
b). Contrapisos con pendiente:  
Admite el empleo preferente de contrapisos de hormigón simple (Tipo “H4” con σbk = 40 Kg. / cm2 o 
Tipo “H8” con σbk = 80 Kg. / cm2), en reemplazo de los de cascotes, arcillas expandidas u 
hormigones celulares, materiales altamente higroscópicos que ante fallas en las aislaciones 
hidráulicas terminan saturándose de agua, la cual filtrará finalmente por las fisuras de contracción de 
fragüe de las losas. Los contrapisos de hormigón suman una ventaja adicional y es que al ser más 
conductores, alejan el riesgo de condensaciones intersticiales en invierno.  
Cuando para formar las pendientes se dispongan planos inclinados con directrices paralelas (no 
superficies cónicas concurrentes a los embudos, que se recomienda evitar), el “regleado” deberá 
hacerse con guías y reglas metálicas, las cuales aportarán un acabado tal que con un apropiado 
repaso de fratás, admitirá eludir la ejecución de carpeta.  
Juntas de Dilatación en Contrapisos de Cubiertas Invertidas:  
(Ver Capítulo 3.27 Aislaciones, Anexos “A” y “B”).  
Las temperaturas que alcanzan los contrapisos en las cubiertas invertidas son en promedio en 

el ciclo verano-invierno de 19 ºC +/- 3,5 ºC.  
La losa de hormigón armado por su parte promedia los 18.5º +/-2 ºC.  
Este salto térmico diferencial de solamente 2º C, entre ambos elementos producirá 

dilataciones diferenciales de 0,35 mm. entre ambas capas para una longitud de 20 metros (ó 
0,7 mm. para azoteas de 40 m. por lado), razón por la cual no se requerirán juntas de dilatación 
perimetrales. En casos muy excepcionales podrá sugerirse la realización de juntas de 

dilatación en los contrapisos de hormigón “H8”, ubicándolas siempre en las crestas que 
formen las pendientes.  
c). Aislación hidráulica:  
La aislación hidráulica, generalmente asfáltica, mantiene con esta solución temperaturas más 
constantes en el ciclo verano-invierno: en promedio alcanzan unos 19,5 º C con +/-3,5º C, 
prolongándose así su vida útil.  
(En las cubiertas de tipo convencional, el promedio de temperatura llega a 26º C con +/- 21º C, 
o sea un salto térmico total de: 42º C, siendo mayor aún el salto para las membranas 
totalmente expuestas).  
Cuando se empleen membranas preformadas estas serán de las denominadas “membranas 
normales” debiendo cumplimentarse en cuanto a calidad, lo enunciado en el Art. 3.21.7.1.d.3), salvo 
diferente especificación taxativamente formulada en el PETP.  
Cuando así sea especificado, se empleará para ejecutar la aislación hidrófuga de las cubiertas 
invertidas doble capa de membrana, ambas con un espesor mínimo de 3mm. (35 Kg. / rollo 10 m.). 
Se colocarán adheridas con adhesivo asfáltico en frío o pegadas con asfaltos en caliente según se 
determine en los Planos o en el PETP  
Las fajas se dispondrán a tope y paralelas a las pendientes.  
Los solapes serán sobreponiéndolas a media hoja (50cm), debiendo cuidarse el perfecto sellado y 
relleno de sus bordes con el sustrato y entre las propias capas. En consecuencia la aislación 
hidráulica quedará compuesta por imprimación y cinco capas (3 de asfalto y 2 membranas).  
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En la última capa se deberán sellar y reforzar las juntas de encuentro a tope entre hojas, cubriéndolas 
con una tira de geotextil liviano (100 gr/m2) con un ancho de 30 cm., correctamente saturada con 
asfalto.  
Perpendicularmente a las pendientes, deberá haberse formado anteriormente una canaleta colectora 
de un metro de ancho, con un rebajo en el sustrato apto para alojar una membrana pegada de 4 mm. 
de espesor, la cual se adherirá cubriendo de modo continuo los fondos imprimados de la canaleta y 
del correspondiente embudo plano.  
Finalmente se extenderán sobre ella y por sobre el total de la superficie a proteger, las capas de 
aislación hidráulica previstas.  
Se cumplirá en un todo lo establecido en los Prototipos que se agreguen a la documentación 
licitatoria.  
Los embudos serán de fondo plano y para su construcción se empleará chapa de plomo de 4 mm. o 
de acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor. La “caja” del embudo abarcará y contendrá en altura la 
determinada por la aislación térmica y los solados proyectados y formará una “cesta” de chapa 
(perforada al 50%) construida en chapa de hierro galvanizada en caliente, o chapa de acero 
inoxidable. La tapa será extraíble y de igual material perforado, con forma piramidal.  
Para estas aislaciones se seguirán los procedimientos constructivos genéricamente previstos en el 
artículo anterior, respecto a ejecución de babetas, las que se ejecutarán con tiras longitudinales de 
membrana de 4 mm.  
Cuando se determine en el PETP u otros documentos licitatorios, se ejecutarán aislaciones 
hidráulicas “in -situ”, conforme se describe en el Capítulo 27 Aislaciones Art. 3.27.3 del presente 
PETG  
d). Manto separatorio:  
Sobre las aislaciones hidráulicas de material asfáltico deberá siempre colocarse un manto de 
separación para impedir el contacto con el EPS que se emplee como aislación térmica, manto que 
cumplirá además funciones de capa drenante.  
Se utilizará geotextil tejido-no tejido, de 300 gr/m2 como mínimo (espesor de 2,1 mm., permeabilidad 
de 0,4 cm./seg y resistencia longitudinal a la tracción de 14 kN/m.), salvo otra especificación de 
espesor mayor dispuesta en el PETP Se deberá presentar a aprobación con constancia por Nota de 
Presentación, muestra de 2,00 m2., la cual previa verificación del gramaje, deberá ser aprobada por 
Nota de la DGORU y por la Inspección de Obra mediante Orden de Servicio.  
Este manto se extenderá cuidadosamente sobre el techado, sin formar pliegues y para su 
posicionado se lo adherirá con pequeñas pinceladas de pintura asfáltica (1 por m2), cuidando no 
saturar el geotextil.  
En coincidencia con las “cajas” para formar los embudos, el geotextil deberá cubrirse con un fondo 
suelto de chapa lisa de acero inoxidable de 1,5 mm, para restringir su degradación por rayos UV. 
Todas las babetas deberán cubrirse verticalmente también con geotextil, como mínimo en la misma 
altura que ocupe la aislación térmica.  
e). Aislación térmica:  
La aislación térmica para cubiertas invertidas deberá cumplir las siguientes tres condiciones básicas:  
1ª): Proveer una alta resistencia térmica (mínimo 1,4 m2. h. º C / K cal).  
2ª): Poseer una baja absorción de agua por inmersión y ser imputrescibles.  
3ª): Admitir una presión de compresión no menor a 0,3 Kg. /cm2, con una deformación máxima del 2 
%.  
Estas condiciones se cumplen con un espesor de 5 cm. de EPS, con densidad de 25 Kg. /m3: 
(0,05m.÷ 0,033 Kcal. m. / m2.h. º C = 1,51 > 1,4 m2.h.º C / Kcal.; Absorción en Volumen: 0,5 a 1,5% 
en 7 días, 1 a 3% en 28 días; Valor de compresión para deformación < 2% con densidad 25: (N/mm2 
0,028 / 0,048) = 0,28 / 0,4 Kg. /cm2  
El espesor citado se obtendrá con doble capa de placas de poliestireno expandido de 2,5cm. c/u, 
colocadas encastradas o a tope, según la configuración de sus bordes, y trabadas, siendo la primer 
capa del tipo moldeada para piso radiante (colocada con los relieves hacia abajo).  
La densidad de la placa superior será de 30 kg./m3 (con marca de identificación en su borde, en color 
violeta, materiales de los cuales se deberán presentar muestras para su aprobación, cumpliendo 
iguales requisitos a los exigidos para el geotextil).  
Estas placas se instalarán parcialmente pegadas con pequeñas pinceladas de emulsión asfáltica (de 
base acuosa) en el centro y esquinas.  
f). Manto antiadherente:  
Como manto antiadherente se empleará film de polietileno negro de 200 micrones de espesor.  
Se dispondrá en fajas de 2 a 3 metros (o de la anchura conveniente), extendidas en tiras enteras 
colocadas desde el nivel más bajo hacia el más alto, en forma perpendicular a la pendiente principal y 
solapadas entre sí no menos de 30 cm.  
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Cuando la prosecución de los trabajos demande un resguardo apropiado tanto de la aislación térmica 
como del manto antiadherente, se deberá prever una protección de fieltro asfáltico (ruberoid) pesado, 
colocado de modo similar al manto antiadherente, solapado no menos de 7 cm.  
g). Protección pesada:  
La protección pesada además de proporcionar un acabado apto para el alto transito requerido, 
deberá poseer un peso por unidad de superficie tal que contrarreste la tendencia de flotación de la 
aislación de EPS.  
Se prevén las siguientes protecciones pesadas:  
g1). Carpeta cementicia de protección:  
Se ejecutará conforme a lo previsto en el Capítulo 3.12 – Contrapisos y Carpetas, Art. 3.12.3 e) 
“Carpeta de protección para techados” del presente PETG y lo que en particular pudiera determinarse 
en los Planos, Detalles Constructivos, y en el PETP, respecto a morteros, espesores, mallas de 
refuerzo, acabados, tamaño de paños, juntas de dilatación, etc.  
g2). Mosaicos:  
Se empleará el tipo mosaicos que se determine en los Planos, la Planilla de Locales o en el PETP  
Cuando se empleen mosaicos graníticos serán del tipo “compacto”, pulidos en fábrica. Se colocarán 
sobre una carpeta de base de 2,5 cm. de espesor (semejante a la especificada en el Capítulo 3.12 
Contrapisos y Carpetas, Art. 3.12.3c) del presente PETG), con juntas de dilatación formando paños 
de lados no mayores a 3,00 metros coincidentes con el despiece del solado.  
Los paños de carpeta, salvo otra especificación, irán armados con malla de fibra de vidrio de 100 
g/m2 y abertura de 5 x 5 mm con tratamiento antialcalino, solapada a 15 cm.  
Para la colocación del solado, pastinado, etc., se cumplirá lo dispuesto en el PETG, Capítulo 3.13, 
Art. 3.13.5 y 3.13.5 d), debiendo emplearse pegamento cementicio flexible extendido con llana 
metálica dentada de 12 x12 mm.  
Las juntas de dilatación se sellarán con sellador poliuretánico de un componente según lo 
especificado en igual capítulo, en el Art. 3.13.4.c4), “Juntas de dilatación”.  
g3). Cerámicos: Se empleará el tipo de piezas cerámicas que se determine en los Planos, la Planilla 
de Locales o en el PETP Se colocarán sobre una carpeta de base de 2,5 cm. de espesor (semejante 
a la especificada en el Capítulo 3.12 Contrapisos y Carpetas, Art. 3.12.3c)), con juntas de dilatación 
formando paños de lados no mayores a 3,00 metros coincidentes con el despiece del solado.  
Los paños de carpeta, salvo otra especificación, irán armados con malla de fibra de vidrio de 100 
g/m2 y abertura de 5 x 5 mm con tratamiento antialcalino, solapada a 15 cm.  
Cuando se empleen solados cerámicos se cumplirán las especificaciones del Capítulo 3.13 Solados. 
Art. 3.13.4. Para cerámicos rústicos se seguirá lo dispuesto en el Art. 3.13.4.a) y para baldosas de 
azotea el Art. 3.13.4.b).  
Para el pegado de piezas cerámicas en azoteas, de utilizará pegamento cementicio flexible y llanas 
de dientes de tamaño igual al espesor de las piezas.  
Cuando se especifiquen zócalos, su colocación se regirá por lo enunciado en el capítulo 3.14 Solias, 
Umbrales y Zócalos y en el Art.3.14.3.b).  
Las juntas de dilatación se sellarán con sellador poliuretánico de un componente o con masilla plasto-
elástica negra a base de bitumen-caucho, según se determine en el PETP  
g4). Losetas de Cemento:  
Cuando así sea determinado, se emplearán losetas (baldosones) de cemento para componer la 
protección pesada de las cubiertas. Las medidas y tipo de material serán los establecidos en los 
Planos, Planillas de Locales o en el PETP  
Salvo otra especificación, se deberá colocar una franja de piezas en los perímetros de la cubierta, y a 
cada lado del eje en las crestas del cambio de pendientes. Estas piezas, previo pintado con lechada 
de cemento en su cara de contacto, se asentarán con mortero 1/4:1:3, debiendo preverse juntas de 
dilatación cada 6,00 metros, construidas con tiras de EPS apoyando en el manto anti-adherente las 
que deberán luego descarnarse para ubicar un respaldo y finalmente ser selladas con bitumen-
caucho  
En la parte central de la cubierta, los baldosones irán asentados sobre un manto perfectamente 
extendido de arena con 2 a 2,5 cm. de espesor. Las juntas se rellenarán con barrido de arena.  
Para evitar el escurrimiento de la arena, se forrarán verticalmente los costados exteriores de las 
cestas de embudos, con una primera banda filtrante de geotextil pesado. Sobre ésta, se dispondrán 4 
tiras en “L” en cada una de las caras de la cesta solapándolas entre sí verticalmente, así como 
también horizontalmente por debajo del film de polietileno. Una última banda de geotextil, con altura 
comprendida entre el film y el nivel del solado, enlazará el conjunto. (Ver Prototipo).  
Para favorecer el drenado de la capa de arena, se bordeará el embudo con planchas horizontales de 
poliuretano flexible de alta densidad de ancho no menor a 15 cm. y con el grosor adecuado para 
igualar el espesor del manto de arena. Cuando se requiera inmovilizar las losetas, se dispondrán 
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“tacos” firmes de asiento ejecutados con mortero, de aproximadamente 5x10 cm. para dar apoyo a las 
mismas.  
3.21.7.3 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD:  
En todos los casos al finalizar los trabajos de colocación de membranas o cubiertas asfálticas, debe 
efectuarse una prueba de estanqueidad. En la medida de lo posible se probará por sectores, a 
efectos de localizar más fácilmente eventuales fallas, especialmente en cubiertas de grandes 
dimensiones.  
La prueba se realizará taponando los desagües del paño de techo y formando taludes de arena para 
contención (aislados con polietileno) en el área sometida a ensayo, e inundándola como mínimo a la 
altura de las babetas. La altura del agua no deberá ser menor de 10 cm. El ensayo se prolongará por 
no menos de 8 horas, tiempo durante el cual quedará una guardia que procederá a destaparlos en 
caso de producirse alguna emergencia. Una vez finalizada la prueba, debe descargarse lentamente el 
agua, para que no se produzcan desbordes en otros puntos de la instalación pluvial.  
 
 
3.7     ALBAÑILERIA  
 
3.7.1.    GENERALIDADES 
 
MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES 
Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios mecánicos 
(mezcladoras u hormigoneras). 
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 20% del 
volumen de la mezcla, debiendo  realizar pastones de prueba. 
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición 
granulométrica de áridos del Reglamento Técnico del GCBA. 
El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666. 
 
3.7.2     CONTRAPISOS 
 

3.7.2.1  GENERALIDADES 

 
3.7.2.1.1 NORMAS DE EJECUCIÓN 
 
Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los planos y en lo especificado a 
continuación: 
Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para 
su fragüe y se apisonará suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de material 
ligante. 
Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los 
planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra. 
Los  desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el 
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual 
rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca 
especialmente la obligación d de repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas 
terminadas si las hubiera, repicando todas aquellas zonas en que existan protuberancias que emerjan 
más de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada. 
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego 
de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los 
componentes mecánicos de las juntas de dilatación.  
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de  16 m2 bajo solados, salvo 
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del 
contrapiso. 
Sé rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de comportamiento reversible, 
garantizando su conservación o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa posterior. 
Las caras expuestas de los contrapiso, serán perfectamente enrasadas y niveladas. 
Deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de 
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
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Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una 
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 
 
Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm. aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados 
con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de 
Obra, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que 
contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).Los cascotes a emplear serán 
de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre. Excepcionalmente podrán 
utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá solicitarse a la 
Inspección de Obra la aprobación para su uso. 
 
3.7.2.1.2  CALES 
 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1516, no permitiéndose 
la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 
respectivos. 
Cales aéreas:(hidratada en pasta y en polvo). Deberán cumplir con la Norma IRAM 1626.- 
Cales hidráulicas: (hidratada en polvo) deberán cumplir con la Norma IRAM 1508.- 
 
3.7.2.1.3  CEMENTOS 
 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la norma IRAM 1509.- 
Cementos de albañilería: Deberán cumplir con la Norma IRAM 1685 no pudiendo utilizarse para la 
ejecución de estructuras resistentes de hormigón armado. 
Cemento Portland: Deberán cumplir con la Norma IRAM 1504, así como con el CIRSOC.- 
Cemento Portland normal: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1503. 
Cemento Portland de alta resistencia inicial: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1646 y el CIRSOC.- 
Cemento Portland blanco: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1691. 
Otros materiales: Se permitirá el empleo de otros materiales (cemento Portland de escorias de alto 
horno, cementos puzolánicos, etc.) con autorización expresa de la Inspección de Obra y siempre que 
cumplan con las disposiciones establecidas en el CIRSOC y Normas IRAM respectivas. 
 

3.7.2.1.4  CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP: 0,12 M  

 
Será de 12 cm. de espesor y se ejecutará de acuerdo a los dosajes indicados en el capítulo “Planilla 
de Mezclas”, mezcla  tipo 3 de este PETG bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.3     MAMPOSTERIA 
 
3.7.3.1   MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS – GENERALIDADES 
 
Los ladrillos se colocarán saturados en agua y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos de 
manera que esta rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas y las juntas 
tendrán un espesor de 1 a 1,5cm. 
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y regla, 
trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común 6 o aletado 4,2 de 30 a 40 cm. de largo, 
dejados ex profeso en las columnas, con una separación máxima de 10 hiladas. 
Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se tolerarán resaltos o 
depresiones mayores de 1 cm., cuando el paramento deba revocarse, o de 0,5 cm. si el ladrillo 
deberá quedar a la vista.- 
 
3.7.3.1.1  LADRILLOS COMUNES 
 
Los ladrillos deben ser uniformes y con formas regulares, de los denominados de cal, deben tener 
una estructura llena y en lo posible fibrosa. Deben estar uniformemente cocidos, sin vitrificación, 
carecer de núcleos calizos y otros cuerpos extraños y no serán friables. Deben tener las siguientes 
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dimensiones: 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor, tolerancia ± 5 mm. Se debe ajustar a lo 
especificado en la norma IRAM 12.518. Los ladrillos comunes ensayados a la compresión en 
probetas construidas por dos medios ladrillos unidos con concreto 1:1 de cemento y arena darán 
como mínimo un resistencia media de 90 Kg./cm2. Según las características locales la Inspección de 
Obra podrá aceptar ladrillos de dimensiones distintas a las indicadas. 
 
3.7.3.1.2  LADRILLOS HUECOS 
 
Los ladrillos huecos deben estar constituidos por pasta fina, compacta, homogénea, sin 
estratificaciones, y que no contenga núcleos calizos u otros; sus aristas deben ser bien rectas y sus 
caras estriadas, su color rojo vivo y sin diferencias de tonalidad. Deben ser de dimensiones uniformes 
de acuerdo a las medidas indicadas para cada caso según sea el tipo de muro y/o tabiques a elevar. 
No se deben utilizar para muros portantes. 
 
3.7.3.1.3  LADRILLOS DE MÁQUINA 
 
Deben ser del tipo choricera, macizos o huecos impulsados en la tobera de salida por extrusión y 
cortados a medida con alambre u otro procedimiento similar y tendrán en todos los casos formas 
regulares y estructuras compacta, resistente, uniformemente cocidas, sin vitrificaciones, ni 
concentraciones calcáreas ni otros cuerpos extraños, severos al golpe. La tolerancia en las medidas 
no debe ser superior al 15% en más o en menos sobre las indicadas en los planos generales y de 
detalles correspondientes. 
 
3.7.3.1.4 LADRILLOS DE MÁQUINA PRENSADOS MACIZOS O HUECOS 
 
Deben ser los fabricados con un solo prensado, presentando forma rectangular, uniforme en 
dimensiones y presentando todas sus caras perfectamente lisas. 
La tolerancia en las medidas no debe ser superior al 15% en más o en menos sobre las indicadas en 
los planos generales y de detalle correspondiente. 
 
3.7.3.1.5  BLOQUES DE HORMIGÓN 
 
Deben estar constituidos de elementos premoldeados huecos de hormigón de cemento Portland, 
cuyos agregados pueden ser arena, gravilla, granulado volcánico, etc. Deben responder a las normas 
IRAM 11.561 y 11.556. Deben ser uniformes en sus dimensiones, calidad , textura superficial y 
terminación de acuerdo con el tipo de muro o tabiques a  ejecutar. 
 
3.7.3.1.6  LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS PARA MUROS PORTANTES 
 
Deben estar constituidos de la misma forma característica que los huecos, con concentración de 
material en los bordes para elevar el momento de inercia de la sección transversal. Sus dimensiones 
y cantidad de agujeros dependen de las plantas a construir y cargas a soportar. 
La carga de rotura por compresión debe estar en el orden de los 50.000 kg. La tensión de rotura por 

compresión debe ser como mínimo para la sección neta de 250 kg/m2 y para la sección bruta de 100 

kg/m2. 
 
3.7.5         REVOQUES 
 
3.7.5.1  Generalidades 
La preparación de la superficie para recibir las distintas clases de revoque son: 
 
a) La obra muraria en lo que respecta a sus paramentos será construida en forma tal que permita la 
correcta ejecución de los diversos tipos de revoques indicados en la planilla de locales descarnando 
las juntas en una mínima profundidad de 1,5 cm y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las 
costras de mezcla existente en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas. 
Cuando el paramento a revocar, o destinado a recibir posteriores revestimientos de azulejos o similar, 
sea de hormigón simple o armado, se aplicará sobre el mismo un azotado con cemento Portland 
desleído en agua, formando una pasta suficientemente fluida. 
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Donde existan columnas o vigas a revocar en un mismo plano o filo de tabiques o muros de 
mampostería, se fijará sobre estos en toda la longitud y con un ancho triple al de interrupción, hojas 
de metal desplegado sobre una lámina de papel, para evitar adherencia del revoque a las estructuras 
citadas. 
 
Igual procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro mayor de 0,05 m (2"), 
colocadas a menos de 0,10 m del filo del paramento a revocar. El espesor del revoque sobre cañerías 
no será inferior a 1,5 cm. 
No se permitirá revocar paredes que no hayan asentado completamente. 
 
b) Se limpiarán los paramentos de muros, en forma tal que los ladrillos quedarán sin incrustaciones 
de mortero y sin manchas aisladas de salitre. 
Se verificará el perfecto aplomado de los marcos, paralelismo de mochetas, aristas, etc. 
 
c) Si las afloraciones de salitre fueran abundantes se tratará el paramento del muro con ácido 
muriático diluido y se lavará con abundancia de agua, hasta eliminar totalmente el ácido. 
 
d) Previamente a la aplicación de cualquier revoque deberán mojarse convenientemente los muros a 
recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente, en la 
medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
 
e) Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un espesor 
mínimo de un centímetro y medio en total. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente, tendrán una 
vez terminados un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. 
 
f) Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas y otros 
defectos cualesquiera. Tendrán aristas vivas y rectas perfectamente horizontales (en su encuentro 
con el cielorraso) o verticales, estas últimas cuando sean salientes estarán protegidas con perfiles de 
hierro de 10 mm de ala y los encuentros llevarán buñas s/planos o indicación de la Inspección de 
Obra. La arena a emplear en los enlucidos será bien tamizada y desecada. Los enlucidos al cemento 
serán terminados con llana metálica. 
Todos los revoques interiores completos deberán ser ejecutados hasta el nivel del piso para evitar 
remiendos al colocar los zócalos metálicos o de madera y 2 cm por debajo del nivel superior de los 
zócalos cerámicos, graníticos o cementicios. 
En los revoques a la cal, el enlucido se alisará perfectamente. 
 
Después de esta operación se pasará sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de 
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección. Los paramentos a 
rejuntarse deberán previamente ser limpiados perfectamente con cepillo de acero. 
En aquellos locales en los que las paredes reciban luz rasante, se extremarán las precauciones para 
obtener una superficie sin ondulaciones, verificándose con lámpara portátil el cumplimiento de esta 
prescripción. 
Para cualquier tipo de revoque  preparará las muestras que la Inspección requiera hasta lograr su 
aprobación. 
 
3.7.5.2  REVOQUE INTERIOR A LA CAL 
 
Se aplicará Sobre el muro el jaharro y enlucido con el mortero tipo especificado en la planilla de 
mezclas ítem 3.5.7.2 de este PETG. 
 
3.7.5.3  REVOQUE EXTERIOR A LA CAL 
 
Se aplicará previamente sobre el muro una capa hidrófuga cementicia, según lo indicado en 
"Aislaciones", sobre ésta y antes que haya secado, el jaharro y enlucido con el mortero tipo 
especificado en la planilla de mezclas ítem 3.5.7.2 de este PETG. 
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3.7.5.4   REVOQUE EXTERIOR CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA FRENTE 
 
Se aplicará primeramente un azotado hidrófugo según planilla de mezcla ítem 3.5.7.2 de este PETG; 
luego se aplicará el jaharro y luego el enlucido con material de revestimiento para frente de primera 
calidad en el dosaje y forma de aplicación indicado por los fabricantes, cuidando obtener uniformidad 
de tono y aspecto, no debiéndose notar las uniones de los distintos paños. 
 
 
3.8 AISLACIONES 
 
 3.8.1 GENERALIDADES:  
Las aislaciones hidráulicas, térmicas y acústicas, cumplirán tanto en los materiales que se empleen 
como en su correcto empleo, con lo que especifiquen los documentos licitatorios y lo dispuesto por las 
respectivas normativas.  
 
3.8.2. AISLACIONES HIDRÓFUGAS:  
Mortero Hidrófugo:  
Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2 ½ (ó 1 a 3 empleando arena 
mediana), empastado con agua adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico (aprobado por norma 
IRAM 1572). En caso de que la arena estuviera húmeda, deberá aumentarse la proporción de 
hidrófugo en el agua de empaste, a 1:8 ó 1:7 y atendiendo las indicaciones del fabricante.  
a). Capas Aisladoras Horizontales en Muros y Paredes:  
Sobre los cimientos, vigas de fundación o plateas y antes de dar comienzo a la mampostería en 
elevación, se ejecutarán las capas hidrófugas necesarias para impedir la transmisión de humedad del 
terreno o contrapiso a los muros.  
Se emplearán para estos trabajos únicamente ladrillos comunes, saturados, los que se recortarán a la 
medida necesaria a fin de obtener los espesores acordes a la pared a recibir, considerando además 
los zócalos que deban emplazarse y el espesor propio del cajón hidráulico.  
A las cotas de nivel definidas en los Planos de Replanteo y conforme lo indiquen en cada caso los 
Planos de Detalles Constructivos aprobados, se deberán situar no menos de dos capas aisladoras 
horizontales referidas al nivel de los pisos terminados que correspondan.  
Como condición general salvo estudio particular más determinante, se establece que la primera capa 
deberá ubicarse a no menos de 3 cm. por debajo de la cota prevista para la aislación horizontal del 
contrapiso y la segunda a no menos de 10 cm. sobre el nivel de piso terminado.  
Ambas capas horizontales deberán unirse por otras dos capas verticales en los paramentos, con un 
espesor no menor a 7 mm, formando un “cajón hidráulico”, perfectamente alisado.  
Cuando se hayan proyectado desniveles, se deberá indicar en los planos dónde y cómo efectuar los 
empalmes en vertical que la continuidad de estas aislaciones requiere.  
Deberá cuidarse que por debajo de los marcos o vanos de puertas existan las dos capas aisladoras, 
para lo cual se ajustará el nivel de la segunda capa, bajándolo de modo de permitir asimismo la 
ubicación de los umbrales y sus mezclas de colocación. En las mochetas formadas por el vano se 
deberán unir igualmente en vertical ambas capas.  
El contratista pondrá especial cuidado en la correcta unión y continuidad de estas capas aisladoras 
con las verticales de paredes y con los mantos horizontales proyectados para los contrapisos.  
El Contratista asegurará el curado de estas capas aisladoras manteniéndolas húmedas por 48 a 72 
horas.  
El precio total del ítem ofertado para estos trabajos, incluirá las dos capas horizontales, las dos 
verticales y todos los empalmes necesarios para proporcionar continuidad a estas aislaciones.  
b). Manto Hidrófugo Horizontal para pisos:  
Donde se haya establecido en la documentación licitatoria, se ejecutarán mantos horizontales para 
protección hidrófuga, sin solución de continuidad con las capas aisladoras verticales que encuentre 
en sus perímetros.  
En las plantas bajas, cuando no se haya previsto film de polietileno bajo contrapisos, se los empleará 
para aislar los solados de los locales de las humedades ascendentes provenientes del terreno.  
En las plantas altas se ejecutarán en los locales sanitarios y en todos los demás locales que así se 
solicite, para aislar el entresuelo de humedades derivadas de las tareas del baldeo de pisos.  
En las plantas altas se los elevará verticalmente sobre todos los paramentos perimetrales, hasta una 
altura de 10 cm. sobre el nivel de piso terminado.  
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Cuando se deban aplicar sobre los contrapisos, éstos deberán estar perfectamente limpios y cuando 
sean de cascotes o arcilla expandida, serán convenientemente humedecidos con lluvia fina y 
“barridos” con lechada de cemento, antes de extender el manto.  
Se extenderá y alisará a cuchara el concreto hidrófugo, formando un manto continuo de siete (7) 
milímetros como mínimo.  
Cuando se deban colocar encima del manto hidrófugo, pisos de mosaicos con mezcla de asiento o 
cuando deban construirse carpetas de base para los solados, se los irá ejecutando de forma 
simultánea, para mejorar la adherencia con el contrapiso y favorecer así su curado.  
NOTA: Cuando en Locales Sanitarios y Cocinas se prevean contrapisos de Hormigón H8, se 
reemplazará este manto hidrófugo horizontal, por imprimación (0,3 Kg./m2) y doble mano de pintura 
asfáltica aplicadas previamente sobre la losa.(1 Kg./m2 c/u). Ver Capítulo 3.12 Contrapisos y 
Carpetas, Art.3.12.2.c) del presente PETG  
c). Capa Aisladora Vertical (Azotado Hidrófugo):  
En toda pared exterior que deba recibir revoques o revestimientos, se deberá ejecutar previamente un 
azotado hidrófugo alisado a cuchara.  
Se exceptúa este azotado, cuando se empleen en los exteriores, revoques proyectados “monocapa”, 
con morteros preelaborados especialmente formulados para proporcionar simultáneamente la 
aislación hidrófuga requerida.  
Se especifican los siguientes azotados hidrófugos:  
a). Azotado hidrófugo  
a.1) En Medianeras Existentes  
a.2) En Muros de Ladrillo Visto  
a.3) En paredes Exteriores  
a.4) En Locales Sanitarios, debajo del Jaharro bajo Revestimientos  
a.5) En Cámaras de Aire  
d). Capa Aisladora Vertical con Tabique Panderete:  
En los casos de paredes que separen desniveles pronunciados de pisos, o en paredes de sótanos sin 
presión de aguas subterráneas, se realizará la aislación hidrófuga sobre un tabique panderete de 
ladrillos comunes, asentados con concreto. La aislación será de concreto hidrófugo y cuando así se 
determine se aplicará además doble mano de pintura asfáltica.  
Todas las capas aisladoras verticales y horizontales deberán empalmarse entre sí de modo continuo. 
El contratista presentará con la anticipación requerida para su aprobación, detalles constructivos a 
escala 1:5 ó 1:2, de las soluciones que proponga para estos encuentros.  
e). Impermeabilización de Tanques y Cisternas:  
Salvo otra especificación enunciada taxativamente en los documentos licitatorios o en el PETP, se 
podrán emplear en la impermeabilización de tanques y cisternas, las siguientes mezclas:  
e1). Mortero monocapa, de base cementicia, aplicable a la llana o a pincel, elaborado en fábrica, 
modificado con polímeros, de alta condición impermeabilizante, para empastar con agua.  
Como mínimo se aplicarán dos capas de entre 1 y 2 mm. cada una, cuidando de no dejar poros o 
superficies sin cubrir. Cumplirá las siguient6es condiciones:  
El coeficiente de absorción de agua cumplirá la Norma IRAM 1590  
Tiempo inicial de fraguado: 5 Horas 30 min. Tiempo final de fraguado: 7 Horas 00 min. (IRAM 1662)  
Resistencia de adherencia por tracción al hormigón (Método Pull - Off):  
7 días: 1,45 Mpa (debe producirse la falla del sustrato de hormigón).  
28 días: 1,75 Mpa (Ídem)  
e2). Las mezclas determinadas en el Capítulo 3.09 Revoques, Art. 3.09.2.k).  
Para estos trabajos se entenderá que el Contratista responde por la calidad de los materiales que 
utilice, por el empleo de personal especializado y por un contralor idóneo, para garantizar la total 
impermeabilidad de los tanques y/o cisternas.  
 
3.8.3. AISLACIONES HIDRÁULICAS:  
1) Aislación hidráulica con membranas preelaboradas de distintos tipos para cubrir las distintas 
necesidades.  
d.1) En azoteas intransitables.  
d.2) En azoteas transitables (autoprotegidas con geotextil y mineralizadas).  
d.3) En azoteas altamente transitables. (Con protección pesada y solados)  
En el apartado d4) se describen los tipos de colocación:  
d4.1) Colocación pegada a Soplete.  
d4.2) Pegadas con asfaltos en frío.  
d4.3) Pegadas con asfaltos en caliente.  
2) Aislación hidráulica “in situ”:  
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Se empleará este tipo de aislación hidráulica, cuando sea solicitada en los Planos de licitación o en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
a). Con asfaltos en caliente:  
Se aplicarán con asfaltos en caliente, cuando así sea especificado y para terrazas o azoteas de 
superficies superiores a los 250 m2. Estarán compuestas por nueve capas, según el siguiente detalle: 
1ª) Imprimación con pintura asfáltica o emulsión asfáltica diluida al 50% (consumo 0,3 l / m2);  
2ª) capa de asfalto en caliente con consumo de 1,5 Kg./m2.  
3ª) manto de velo de vidrio (peso= 35 gr./m2).  
4ª) capa de asfalto en caliente (consumo de 1,5 Kg./m2)  
5ª) manto de velo de vidrio cruzado (peso= 35 gr/m2).  
6ª) capa de asfalto en caliente (consumo de 1,5 Kg./m2)  
7ª) manto de velo de vidrio cruzado (peso= 35 gr/m2).  
8ª) capa de asfalto en caliente (consumo de 1,5 Kg./m2)  
9ª) capa de fieltro asfáltico liviano (Peso rollo 40 m2: 15 Kg.) o pesado (Peso rollo 40 m2: 20 Kg.), 
según se especifique.  
En la 7ª capa podrá ser reemplazado el velo de vidrio por un manto de geotextil con un mínimo de 
170 gr. / m2, según sea especificado en los planos o en el PETP  
b). Con asfaltos en frío: (Emulsiones o Pinturas base Solvente)  
Se aplicarán con asfaltos en frío, cuando así sea especificado y para terrazas o azoteas de 
superficies menores a los 250 m2. Estarán compuestas por nueve capas, según el siguiente detalle:  
1ª) Imprimación con pintura asfáltica o emulsión asfáltica diluida al 50% (consumo 0,3 l / m2);  
2ª) capa de asfalto en frío, consumo de 1,5 Kg./m2,  
3ª) manto de velo de vidrio (peso= 35 gr./m2).  
4ª) capa de asfalto en frío, (consumo de 1,5 Kg./m2)  
5ª) manto de velo de vidrio cruzado (peso= 35 gr/m2).  
6ª) capa de asfalto en frío, (consumo de 1,5 Kg./m2)  
7ª) manto de velo de vidrio cruzado (peso= 35 gr/m2).  
8ª) capa de asfalto en frío (consumo de 1,5 Kg./m2)  
9ª) capa de fieltro asfáltico liviano (Peso rollo 40 m2: 15 Kg.) o pesado (Peso rollo 40 m2: 20 Kg.), 
según se especifique.  
En la 7ª capa podrá ser reemplazado el velo de vidrio por un manto de geotextil con un mínimo de 
170 gr. / m2, según sea señalado en los planos o en el PETP  
 
 
3.8.4. NORMAS DE HABITABILIDAD HIGROTERMICA:  
3.8.4.1. AISLACIONES TÉRMICAS:  
La aislación térmica que se exige en los muros que dan al exterior, techo y piso sobre espacio abierto, 
deberán cumplir los requisitos siguientes:  
 

TRANSMITANCIA TERMICA 
MAXIMA (EN K.Cal. /m2 h. °C.) 
PESO DEL MURO POR UNIDAD 
DE SUPERFICIE  

ELEMENTO  MUROS CON 
ORIENTACIÓN  

(Kg. /m2)  Techos  Pisos  NORTE  ESTE  OESTE  SUR  
Menos de 50  1,35  1,15  1,15  1,05  0,85  1,05  
50 a 100  1,60  1,40  1,40  1,35  1,05  1,35  
100 a 150  1,50  1,65  1,65  1,50  1,20  1,50  
150 a 200  2,00  1,75  1,75  1,60  1,30  1,60  
200 a 250  2.00  2,00  2,00  1,70  1,50  1,75  
más de 300  2,00  2,00  2,00  1,70  1,50  1,80  

 
 

3. 9    PISOS 

3. 9.1 Generalidades 

 
Los solados presentarán superficies regulares, planas, parejas, de tonalidad uniforme y sin 
eflorescencias salitrosas. Se dispondrán según las pendientes, alineaciones y niveles que fijen los 
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planos o en su defecto como lo disponga la Inspección. La terminación de la superficie de los pisos es 
la que indica la planilla de locales. 
En todos los casos los solados penetrarán debajo de los zócalos. 
Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o 
que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes como asimismo cualquier otro 
similar la Inspección de Obra ordenará la demolición de las partes defectuosas y exigirá su 
reconstrucción en forma correcta. 
Si en el piso se embuten canalizaciones eléctricas, de agua, desagües, gas, calefacción, etc. ellas 
deberán ser colocadas por distintos gremios, siendo luego revisadas y aprobadas por la Inspección, 
como trabajos previos al de la ejecución de los pisos. 
Antes de iniciar la colocación de los solados,  deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Ejecutar muestras cuando la Inspección de Obra lo solicite. 
b) Presentar la muestra de mosaicos, cerámicas, etc, con que se ejecutarán los pisos, y obtener la 
correspondiente aprobación de la Inspección. 
c) Solicitar a la Inspección, por escrito, las instrucciones para la distribución de los mosaicos, 
cerámicas, etc. para proceder de acuerdo a ellas, siempre que no figure indicado en los planos. 
d)  arbitrará los medios conducentes a proteger los solados una vez colocados, hasta la recepción 
provisoria; corriendo por su cuenta y cargo los deterioros o roturas producidos por incumplimiento o 
negligencia. 
 
Cuando el piso sea colocado en locales que posean bocas de desagüe (sanitarios u otros) se lo 
realizará con una pendiente mínima hacia ellas del 0,5%, manteniéndose sobre el perímetro del local 
y en forma horizontal el nivel indicado en planos como N.P.T. 
En los locales que fuese necesario colocar tapas de inspección, éstas se construirán de exprofeso del 
tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando a éstos en tal forma que no sea 
necesario colocar piezas cortadas. 
En los locales donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas y el espacio 
restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. 
 
Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. 
En las veredas, galerías, circulaciones, etc., deberá dejarse las juntas de dilatación (que juzgue 
necesarias la Inspección), o en su defecto las que se construirán de acuerdo al plano respectivo. 
 
Al hacer los cómputos del material para los solados y zócalos  tendrá en cuenta que, al terminar la 
obra, deberá entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad equivalente al uno por ciento 

(1%) de la superficie colocada en cada uno de ellos, y nunca menos de 2 m2 por cada tipo de piso. 

Protecciones: 

Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin roturas ni otro defecto. A tal fin  arbitrará los medios conducentes, y las  protegerán con 
lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.  

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo 
por cuenta y cargo d todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el 
caso. 
 
Corte y reparación de pavimentos  
Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos 
por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, sub.-
rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición  y toda otra tarea que fuere necesaria 
para el perfecto acabado del área afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, 
maquinarias equipo, enseres y mano de obra. 
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3.9.2.  PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS 
 
Tendrán la forma y dimensiones que se indican en planos y PETP. Sus aristas y vértices serán 
perfectamente vivos, bien planos, de color uniforme; el espesor de 25 mm como mínimo con una 
tolerancia máxima de 1 mm en más o menos para las piezas de hasta 25 x 25 cm y de 32 mm. de 
espesor para las de mayores dimensiones. 
 
Ninguna pieza podrá ser colocada antes de tener un estacionamiento mínimo de 30 (treinta) días 
desde su fabricación. 
 
La puesta en obra de las baldosas y de los mosaicos sólo se comenzará cuando se hayan terminado 
todas las instalaciones de obras sanitarias, electricidad, agua corriente, etc., y cuando la obra se 
encuentre perfectamente limpia, pues no se admitirán pisos que presenten rayaduras o deterioros de 
cualquier clase. El trabajo de colocación será hecho por obreros especialistas y del ramo ejecutado 
de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
 
a) La colocación de los mosaicos deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo 
resalto entre pieza y pieza, pues no se permitirá bajo ningún concepto que se subsanen las 
deficiencias de la mano de obra a expensas de un desgaste no uniforme al efectuar el pulido de los 
pisos, debiendo tenerse muy presente que a piso terminado el espesor de la primera capa de los 
mosaicos no deberá ser inferior a 5 mm y que las dimensiones de los granulados de mármol deberán 
ser bien uniformes dentro de un mismo local. Se advierte de un modo especial que se rechazará y 
hará reconstruir todos aquellos pisos que resultaren deficientes. 
 
b) Las juntas serán los más estrechas posibles, pero en forma de poderlas rellenar 
completamente con lechada de cemento. 
 
c) La colocación se hará con el empleo de reglas e hilos de guía nivel, en forma de obtener 
en definitiva una superficie bien plana y sin desniveles. 
 
d) Luego de rellenadas las juntas con lechada de cemento, el embaldosado deberá ser 
limpiado con trapos húmedos a fin de no dejar restos de mortero, por cuya adherencia resulte difícil 
su separación. 
 
e) Colocado el piso se prohibirá todo tránsito por el embaldosado aunque se hiciere por 
medio de entablonado que se apoye sobre el mismo. 
Luego de 7 (siete) días se admitirá el tránsito sobre tablones largos, bien calzados. 
 
f) No se admitirá el depósito de materiales, andamios y bultos sobre las nuevas superficies 
revestidas que puedan perjudicar accidentalmente el embaldosado. 
 
g) Cuando fuere necesario utilizar un local ya terminado como depósito de materiales que 
puedan dar lugar a derrames que motiven manchas o deterioros en aquél o para trabajos de taller, de 
marmolería, de carpintería, herrería, etc., se obligará al Contratista a tomar las precauciones del caso, 
para evitar todo inconveniente o deterioro, haciéndolo responsable de cualquier desperfecto que se 
produjere con motivo de la utilización mencionada. 
 
h) Las baldosas deberán penetrar en los muros perimetrales no menos de 1 cm debajo de 
zócalos rectos. 
 
i) Salvo indicaciones en contrario los mosaicos y baldosas se colocarán en forma recta, es 
decir; con sus aristas paralelas a los muros. Se exigirá una colocación simétrica de las baldosas y 
mosaicos con respecto a los ejes del local, de modo que nunca queden cortes menores de ½ pieza. 
 
j) Lustrado a plomo: 
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Una vez colocados los mosaicos en la forma especificada precedentemente, se procederá a pasarles 
la piedra 3F, luego la piedra fina y la piedra “inglesa”; finalmente se pasará el tapón mixto de arpillera 
y plomo en láminas delgadas, con el agregado necesario de “sportillo” y “sal de limón” hasta obtener 
brillo perfecto e inalterable. 
 
k) Inmediatamente, la superficie lustrada deberá lavarse con esmero con agua limpia y 
clara, sin agregados de ninguna especie y secada con prolijidad; luego se aplicará una mano de cera 
virgen diluida en aguarrás. Los zócalos de mosaicos graníticos de dichos locales se lustrarán en igual 
forma. 
 
El Contratista se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y flexión del material ante el 
I.N.T.I., que deberán ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que fueron 
solicitados por el Contratista como ensayo de muestra solado para presentarse ante él , con la 
ubicación de la obra donde serán colocados. 
Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte 
superior, aristas rectilíneas. 
Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522. 
La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento  se procederá a un 
espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se 
pintarán en su reverso con una lechada de cemento puro. 
Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, sobre 
un contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de 
dilatación. 
Las losetas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el bisel 
un ancho de 6 mm. Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, 
rellenándose las mismas con mortero líquido de igual constitución que el de la capa superficial de la 
loseta. 
Todos los recortes serán realizados a máquina.  
El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación. 
Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm., en paños no superiores a 12 metros cuadrados. 
Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento 
colocado no los otros revestimientos que lo rodean. 
Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su 
belleza natural. 
El cuidado y acabado final de estos solados estará a cargo d hasta la entrega final de los trabajos, 
debiendo reponer toda pieza  en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.  En caso de 
que la Inspección de Obra determine que la terminación no se ajusta a los requerimientos, puede 
encomendar el reemplazo del solado sin representar adicional para la Contratista. 
 
3.9.3   PISOS DE MOSAICOS CALCÁREOS 
 
Tendrán la forma y dimensiones que se indican en planos y PETP. 
Ninguna pieza podrá ser colocada antes de tener un estacionamiento mínimo de 30 (treinta) días 
desde su fabricación. 
La puesta en obra de las baldosas y de los mosaicos solo se comenzará cuando se hayan terminado 
todas las instalaciones de obras sanitarias, electricidad, agua corriente, etc., y cuando la obra se 
encuentre perfectamente limpia, pues no se admitirán pisos que presenten rayaduras o deterioros de 
cualquier clase. El trabajo de colocación será hecho por obreros especialistas y del ramo ejecutado 
de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
 
a) La colocación de los mosaicos deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo 
resalto entre pieza y pieza. 
Se advierte de un modo especial que se rechazará y hará reconstruir todos aquellos pisos que 
resultaren deficientes. 
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b) Las juntas serán lo más estrechas posibles, pero en forma de poderlas rellenar 
completamente con lechada de cemento. 
 
c) La colocación se hará con el empleo de reglas e hilos de guías nivel, en forma de obtener 
en definitiva una superficie bien plana y sin desniveles. 
 
d) Luego de rellenadas las juntas con lechada de cemento, el embaldosado deberá ser 
limpiado con trapos húmedos, a fin de no dejar restos de mortero, por cuyas adherencias resulte 
luego difícil su separación. 
 
e) Colocado el piso se prohibirá todo tránsito por el embaldosado aunque se hiciera por 
medio de entablonado que se apoye sobre el mismo. 
Recién a la semana siguiente, se admitirá el tránsito sobre tablones largos, bien calzados. 
 
f) Transcurrida una semana, el embaldosado podrá ser utilizado para el tránsito de 
personas y útiles de trabajo pero en forma alguna, para depósito de materiales, andamios y bultos 
que puedan perjudicar accidentalmente el embaldosado. 
 
g) Cuando fuere necesario utilizar un local ya terminado como depósito de pintura, aceite u 
otros materiales que puedan dar lugar a derrames que motiven manchas o deterioros en aquel o par 
trabajo de taller, de marmolería, de carpintería, herrería, etc., se obligará al contratista a tomar las 
precauciones del caso, para evitar todo inconveniente o deterioro, haciéndolo responsable de 
cualquier desperfecto que se produjere con motivo de la utilización mencionada. 
 
h) Las baldosas deberán penetrar en los muros perimetrales no menos de 1 cm debajo de 
zócalos rectos. 
 
i) Salvo indicaciones en contrario los mosaicos y baldosas se colocarán en forma recta, es 
decir, con sus aristas paralelas a los muros se exigirá una colocación simétrica de las baldosas y 
mosaicos con respecto a los ejes del local de modo que nunca queden cortes menores de ½ pieza. 
 
3.9.4  PISOS DE GRES CERÁMICO LISO O ESTRIADO 
 
Estos solados estarán constituídos por piezas de dimensiones y espesor especificado Planos y PETP, 
aceptadas por la Inspección de Obra. 
Las piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el mortero 
con la técnica habitual y dejándolo orear sin que endurezca demasiado y procediendo como sigue: 
 
a) Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento puro diluido en agua, 
colocando el mosaico y planchándolo enseguida con el fratás, para que el cemento líquido brote entre 
las juntas, vale decir, estableciendo una toma de juntas a la inversa, de abajo hacia arriba. 
 
b) El cemento líquido que aflore debe ser limpiado con arpillera o trapo húmedo. 
 
c) Después de 24 horas se toman las juntas con pastina coloreada igual que el gres y luego de 
oreada la misma se efectuará un repaso general con aserrín para limpiar todo vestigio de pastina o 
cemento. 
 
d) De ser necesario, se completará la limpieza con ácido muriático diluido en agua al 10%. 
 
e) Finalmente se pasará aserrín impregnado en kerosén. 
 
f) Estos solados deberán empastinarse en obra, una vez colocados con pastina del mismo color 
que las baldosas. Las juntas deberán quedar completamente rellenas de pastinas, sin descarnes, no 
admitiéndose juntas vacías, ni rellenada con material distinto al de la pastina. 
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g) Las piezas cerámicas a emplear serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de 
cachura o rajas; serán perfectamente planas, lisas y suaves al tacto, con aristas rectilíneas sin 
despuntes, marcas, ni rebabas. 
 
h) Los recortes deberán efectuarse con máquina cortadora. 
 
i) Toda baldosa que no ofreciera aristas o bordes perfectamente rectilíneos o que presentara 
variaciones en su ancho mayor de 2 mm será rechazada, debiendo recurrirse, si fuera necesario para 
obviar defectos, a una adecuada selección, cuyo costo estará a exclusivo cargo d y no dará derecho 
a reclamo de adicional alguno. 
 
j) Salvo indicación en contrario se dispondrán como mínimo juntas de dilatación de 6 mm de 

ancho cada 65 m2, rellenadas con sellador de caucho bituminoso (vertible en caliente), tipo IGASR de 
SIKA o similar, aplicado según recomendaciones de la firma fabricante. 
 
3.9.5   PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGÓN 
 
Se ejecutará con elementos premoldeados de hormigón armado con un enmallado mínimo de hierro 
redondo de 4,2 mm de diámetro cada 20 cm. 
 
Las dimensiones y formas deberán ser acordes a la especificación de materiales y el biselado 
ejecutado con esmero, de modo tal que las caras vistas presenten un aspecto uniforme, tanto en la 
forma como en tersura del material. Se colocarán dejando juntas de aproximadamente 5 mm entre 
baldosón y baldosón, que se rellenarán con mortero. Todos los pisos una vez terminados deben estar 
perfectamente nivelados. 
 
Aquellos que se utilicen en veredas perimetrales tendrán pendiente hacia el exterior del edificio 
(mínimo 2%) y su terminación se hará con un cordón de 10 cm de ancho al nivel de las losetas de 
hormigón armado. 
 
3.9.6   PISOS DE CEMENTO ALISADO 
 
Previo a su ejecución se asegurará la perfecta adherencia de esta capa al contrapiso o losa de 
hormigón, para lo cual se deberá extender la misma antes de que estas superficies hayan fraguado 
completamente. De no ser esto posible se optará por utilizar alguno de los métodos conocidos como 
ser, lechada de cemento, lavado con ácido, uso de adhesivos químicos, etc. cualquiera de ellos debe 
ser a entera satisfacción de la Inspección de la Obra, la que podrá exigir la elaboración de muestras 
previas para su aprobación. 
 
Sobre los contrapisos especificados en el presente Pliego se extenderá una capa de mortero de 20 
mm de espesor mínimo, que se comprimirá ligeramente y se alisará hasta que el agua comience a 
fluir, la que se cilindrará con rodillo a "punta de diamante" en forma que resulte uniforme. 
 
A medida que el piso lo permita, se lo regará abundantemente y se lo mantendrá húmedo, 
cubriéndolo con arpillera o arena húmeda y no permitiéndose el tránsito sobre el mismo hasta 
transcurridos 8 días de su ejecución. 
 
La cara superior de estos pisos deberá ofrecer una superficie bien plana, sin depresiones ni resaltos. 
 
Cuando en la Planilla o planos así se soliciten, los pisos con acabado de mortero al cemento serán 
divididos por medio de juntas aparentes, formando losetas, ejecutadas con herramientas apropiadas 
en forma de obtener en cada local una distribución simétrica y estética de las mismas. 
 
Se ejecutarán juntas de dilatación en los pisos con acabado de mortero al cemento, de acuerdo a la 
distribución que se indica en los planos de planta. Para aquellos casos que en los citados planos no 
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se indica distribución de juntas, éstas se ejecutarán formando paños no mayores de 20 m2 
(coincidentes con sus similares ejecutadas en los contrapisos) de acuerdo a la distribución que por 
escrito y en cada caso indicará la Inspección de Obras. 
 
En todos los casos las juntas tendrán 12 mm de ancho, interceptarán todo el espesor del piso y 
contrapiso y serán rellenadas con material sellador según indicación en planos o en su defecto con 
mastic asfáltico de la aprobación de la Inspección de Obras. 
 
En las veredas y galerías se ejecutarán juntas transversales de dilatación cada 3 m máximo. Las 
juntas de dilatación interceptarán también el cordón perimetral de las veredas.  
 
3.9.7   PISOS DE CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR 
 
Se utilizará endurecedor tipo Ferrocemento o calidad superior dosificado en la proporción de 3 kg de 
producro con 1½ kg de cemento Portland homogéneamente mezclados por m2. Será alisado con 
llana metálica repitiendo esta operación con el fragüe de la carpeta en terminación a fin de no dejar 
marcas en el alisado con la llana. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite,   ejecutará a su entero costo, paños de muestras 
de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y  ajustes que no 
resulten de planos, conducentes a una   mejor realización, y resolver detalles constructivos no 
previstos. 
 
3.9.8   PISOS ASFÁLTICO 
 
3.9.9   PISOS DE HORMIGÓN ARMADO  
 
Se procederá a liberar de imperfecciones el terreno dejándolo regularizado y nivelado para su 
posterior relleno de tosca. Dicho relleno deberá compactarse debidamente en un espesor mínimo de 
doce (12) centímetros en dos capas. 
Según lo requiera la Inspección de Obra, deberá agregarse un 12% de cemento a la composición de 
la tosca, con el fin de asegurar la correcta resistencia del suelo. 
Deberán verificarse las densidades “in situ”, cada 100 m2. 
 
             Tipo de Hormigón a utilizar 
Se utilizará hormigón tipo H21. Se podrá incorporar  pigmento color.  
Inmediatamente finalizado el allanado, y con el fin de proteger la superficie de hormigón, se 
pulverizará un curador / sellador en base solvente, que le otorgará una mejor resistencia a las 
manchas producidas por hidrocarburos, formando una película brillante, y protegiéndolo de las micro 
fisuras. 
Incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberá cuidarse como mínimo 
durante tres días, y que consistirán en el mantenimiento de condiciones de humedad adecuada 
mediante riego, cobertura con arena o arpillera humedecida, cobertura con polietileno negro, o 
medios equivalentes.  
El dosaje y materiales a emplear se ajustarán a las especificaciones y los resultados de las pruebas 
serán presentados para aprobación de la Inspección de Obra 5 días antes del comienzo de los 
trabajos. 
 
Resistencia a la compresión: como mínimo, se utilizara un hormigón con resistencia cilíndrica no 
inferior  a 25 Mpa. a los 28 días, Contenido mínimo de cemento = 350 Kg./M3, Asentamiento = 8 cm. 
Con fibra plástica incluida.  
 
Agregado grueso: Cumplirá con granulometría 53 a 4,75 según CIRSOC 201. 
 
Agregado fino: Arena con granulometría continua, comprendida dentro de los límites de las curvas A y 
B del CIRSOC 201 y demás especificaciones del mismo. 
 
Tipo de armadura: será una malla de 15 x 25 x 6 Mm. 
 
Aditivos 
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Fluidificantes: para mantener la relación agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran fluidificantes 
tipo SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante. 
Fibras plásticas: Siempre que sea requerido, el hormigón será fibrado, con fibras plásticas tipo 
Fibrofiller de multifilamento de nylon o similar, debiendo cumplir: Espesor máximo de filamento = 42. 
Dosificación sugerida = 1kg/M3. 
NOTA: la dosificación de las fibras plásticas deberá ser óptima para el reemplazo de la malla de 
acero necesaria para soportar las solicitaciones del tránsito peatonal intensivo y/o vehicular eventual, 
siendo responsabilidad d la presentación de documentación especializada que avale la propuesta de 
la misma, quedando a criterio de la Inspección de Obra la aceptación o no de dichas condiciones. 
Endurecedor de superficie: se utilizara un endurecedor no metálico CB-30Q o similar, cuyo color será 
definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor será de 3 Kg. /m². 
Curado del hormigón: se aplicara inmediatamente después de la ejecución del solado y se utilizara 
una membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las 
normas IRAM 1673 y ASTM 309. 
 
Colocación del hormigón. 
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcará el hormigón, siendo su espesor mínimo 
de 12 cm.  
Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. 
 
Juntas 
Se construirán dos tipos de juntas a saber: 
Juntas de dilatación: Se materializarán en todos los encuentros con los cordones de hormigón pétreo 
y en los encuentros con cualquier elemento existente, incluidos mobiliario urbano y cazoletas y entre 
cambio de solado, y juntas transversales de acuerdo a plano de detalle presentado por la contratista, 
sujeto a la aprobación por la Inspección de Obra. 
Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm. de espesor, 
prensado y/o aserrado a las 24 hs. de endurecido el material. Una vez desparramado manualmente y 
vibrado. 
Posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, tomando 
todos los recaudos para una prolija terminación. 
Juntas de contracción:   Son las que se producen en el interior de los paños. El tamaño de los paños 
no deberá sobrepasar, para cada lado del paño, los 44 espesores del solado (para un espesor de 
0,09 m = 3.9 
6m), así mismo la relación entre los lados de los paños no debe ser mayor a 1,50 m. 
Estas juntas serán aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado, 
aprobado por la Inspección de Obra. 
El espesor y la profundidad de la junta serán los indicados en los planos, siendo el mínimo 1,5 cm y 
1/3 espesor del solado, respectivamente. 
La ejecución de las juntas aserradas se hará cuando el hormigón está lo suficientemente endurecido 
para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El hormigón no deberá 
estar tan endurecido para que se hayan formado fisuras erráticas de retracción y el corte resulte 
demasiado costoso por la edad del hormigón. 
El momento preciso se definirá en obra. 
Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico coloreado e 
incorporado a la masa fresca, usando el mínimo de 3 Kg. /m². Luego se aplicará la impronta 
antideslizante sobre la superficie del hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se procederá a 
sellar la superficie con un polímero acrílico resistente a los hidrocarburos, con consumo mínimo de 5 
m² por litro. En las guardas de borde no se realizará la impronta antideslizante, dejándose una 
superficie alisada. 
 
Cordón vereda 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación 
preconformadas,  salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 
 
 3.9.9.1     PISO DE HORMIGÓN PEINADO 
 
Se construirá un piso de hormigón armado según ítem 3.5.6.8 de este PETG al que se le podrá 
incorporar pigmento color si la Inspección de Obra así lo indicara.  
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La terminación se realizará de la siguiente forma: antes que finalice el fraguado del hormigón se 
pasará por la superficie del mismo un cepillo de 50cm de ancho, de cerda plástica y en el perímetro 
de cada paño se ejecutará un alisado de 10 cm. con llana metálica para lograr una terminación prolija.  
 
3.9.9.2  PAVIMENTO DE BLOQUES ARTICULADOS INTERTRABADOS. 
 
Según las indicaciones de los planos,  las calzadas vehiculares serán realizadas mediante la 
provisión y colocación de bloques cementicios articulados intertrabados del tipo  “Adokrte” o calidad 
superior, color según indicaciones de Plano o PETP, colocados con junta a “bastón roto” recta de 
0.08 m x 0.025, a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 
 
La Contratista presentara las muestras necesarias de los citados bloques, para la aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. Es dable señalar que se respetaran las características constructivas 
del fabricante, relativas a la forma de instalación, sobre cama de arena seca y compactada 
mecánicamente de 0.06m de espesor, como mínimo. 
 
El pavimento deberá cumplir ampliamente con las disposiciones de la Norma IRAM 11.656 
“Adoquines de hormigón para Pavimentos intertrabados”. Superando los 45 Mpa. (450 Kg/cm2) de 
resistencia a la compresión axial y la colocación de los mismos, se realizará bajo Norma Iram 11.657. 
Requisitos para colocación de pavimentos intertrabados. 
 
La Inspección de Obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena colocación de los mismos pudiendo solicitar el remplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron asentadas en forma indebidas. 
 
NOTA: Tapas de los servicios públicos y otros 

 
Todas las tapas de los servicios públicos y otros servicios que se encuentren en el área de 

intervención, deberán recolocarse en su posición, perfectamente y adecuarse exactamente al nuevo 

nivel del solado. De estar averiadas o no existir  deberá realizar las gestiones ante la empresa 

prestataria del servicio para su reposición. En caso de interferir con la localización de planteras, 

bolardos o cualquier elemento de proyecto,  se deberá informar a la Inspección de Obra que evalúe 

las condiciones y establezca las modificaciones pertinentes.  

 

3.9.10      MEZCLAS  

 

3. 9.10.1   GENERALIDADES 

Las mezclas se prepararán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más 
mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse 
dentro de las dos (2) horas de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o 
mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda 
mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de 
Mezcla"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  suelta, con excepción del cemento y 
las cales que sé comprimirán en el envase. 
 

3. 9.10.2 PLANILLA DE MEZCLAS 

 
A) Contrapiso empastado en cascote: 
¼ de cemento Portland normal 
1 de cal hidráulica 
3 de arena mediana o gruesa 
4 de cascote de ladrillos, mosaicos o losetas. 
 
B) Asiento de mosaicos y Losetas: 
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¼ de cemento Portland normal 
1 de cal aérea hidratada 
3 de arena mediana. 
 
C) Hormigón simple: 
1 de Cemento Portland Normal 
3 de Arena Mediana 
3 de Canto Rodado o Piedra Partida. 
 
D) Concreto: 
1 de cemento Portland Normal 
3 de arena mediana 
 
E) Para Toma de Juntas: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena 
 
Tabla de tolerancia de construcción 
  
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
 

3.9.10.3  MUESTRAS  

 
Las muestras serán presentadas con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego,  presentará 
a aprobación de la Inspección de Obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán 
de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en 
forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 
 
 
3.10 CIELORRASOS 
3.10.1 GENERALIDADES  
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos 
licitatorios y/o del Proyecto Ejecutivo Aprobado, así como las instrucciones que oportunamente 
imparta la Inspección de Obra, por orden de servicio.  
Cuando se prevean cielorrasos especiales formados por paneles, se deberán realizar y someter a 
aprobación los Planos de Cielorrasos de todos los locales donde se empleen, debiéndose incluir los 
despieces de paneles o placas atendiendo a las dimensiones del local y la ubicación de los artefactos 
de iluminación, ventiladores, bocas para aire acondicionado, etc. que pudieran influirlos.  
El Contratista, además de emplear mano de obra especializada, arbitrará todas las medidas 
necesarias a fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos 
o depresiones.  
El Contratista preverá andamios cómodos y sólidos. Los trabajos serán encarados de modo tal que no 
queden entorpecidas otras labores.  
Para cielorrasos suspendidos se coordinarán perfectamente los trabajos con los demás gremios 
involucrados.  
Se cuidará el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc. que se encuentren 
próximos al mismo.  
Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearán las mezclas que se establecen en las 
Especificaciones Técnicas Particulares.  
Cuando queden vigas aparentes, deberán ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se 
terminarán como el cielorraso adyacente.  
Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los 
armados, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la ejecución 
del cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas será lo más ajustado posible.  
Para la ejecución de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preverán 
goterones adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la DGORU. 
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Los enlucidos a la cal cumplirán en su elaboración y en sus terminaciones lo enunciado para 
revoques (Capítulo 3.09).  
La superficie de los enlucidos en yeso será perfectamente pareja y espejada, de color blanco 
uniforme, sin manchas ni retoques aparentes.  
Los ángulos de encuentro con paredes serán vivos, salvo especificación diferente expresada en los 
planos, planillas o pliegos.  
Cuando en los planos y/o planillas se especifiquen “buñas” como terminación perimetral, se deberán 
ejecutar para “corte de pintura” en todo el contorno del cielorraso y con la medida que se establezca, 
De no especificarse, tendrá 1 cm de profundidad por 1 cm de ancho, perfectamente perfilada. Se 
deberá solicitar aprobación de muestras.  
Todos los trabajos enunciados, así como las armazones para sostén, el jaharro para enlucidos 
especiales, aristas, buñas o recortes necesarios para las pinturas, las aristas, nichos o vacíos para 
embutir artefactos eléctricos, para aire acondicionado y otros que se indiquen en los planos 
respectivos, los soportes de sostén de los mismos y demás detalles, se consideran incluidos dentro 
del precio unitario establecido para el ítem del cielorraso.  
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. si las hubiera, deberán respetar fielmente los detalles 
respectivos que se proporcionen, o se ejecutarán iguales a los existentes, debiendo perfilarse con la 
mayor prolijidad.  
3.10.2 APLICADOS A LA LOSA:  
a). Aplicados con enlucido a la cal:  
Previo “chicoteado” de la losa de hormigón con mortero de concreto, se aplicará el enlucido 
compuesto por mortero de ¼ de cemento, 1 de cal aérea y 2 de arena fina.  
Cuando se aplique a losas alivianadas con ladrillos cerámicos, estos deberán ser mojados 
previamente y el chicoteado se aplicará sobre los nervios, macizados y viguetas.  
El acabado será el indicado en la Planilla de Locales. Para preparación de mezclas y terminaciones 
ver el Capítulo 3.09. Revoques.  
b). Aplicados con enlucido de yeso:  
Previo “chicoteado”, se ejecutará el jaharro a la cal o de yeso gris según sea indicado en la planilla de 
locales. El enlucido será de yeso blanco tipo París.  
c). Aplicados de yeso proyectado:  
Empleando mano de obra muy especializada, serán ejecutados por proyección con máquina y 
material específicos.  
d). Aplicados Símil Piedra:  
Sobre la losa previamente “chicoteada”, se ejecutará un jaharro con mezcla 1:1:5 (cemento, cal 
aérea, arena gruesa), u otra que especialmente indique el fabricante del enlucido.  
El personal que se designe para estos trabajos deberá ser ampliamente especializado.  
Se atenderán las prescripciones del fabricante, respecto a composición de los morteros de base, 
condiciones de superficie, preparación del producto, método de ejecución, etc.  
Las terminaciones podrán ser peinadas, alisadas, salpicadas, planchadas, etc., según se defina.  
El contratista preparará las muestras que la Inspección solicite, a los efectos de ajustar colores, tonos 
y acabados. Recién cuando sean aprobadas las muestras se podrán iniciar los trabajos.  
e). Aplicados en Placa de Roca de Yeso:  
Será conformado su soporte con perfiles omega de chapa galvanizada, firmemente fijados con tacos 
plásticos y tornillos a la losa de hormigón, dispuestos cada 0,40 m entre ejes.  
Se los acuñará en cada fijación de modo conveniente para obtener un perfecto nivelado.  
Las placas de roca de yeso serán de 9,5 mm ó 12, 5 mm de espesor según se especifique.  
Se atornillarán a la estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabará y se tomarán sus juntas 
conforme las instrucciones del fabricante.  
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares lo requieran, se colocará sobre la placa, un manto 
de lana mineral de 32 mm o de lana de vidrio con barrera de vapor de papel kraft, para proporcionar 
aislación térmica.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa”.  
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, 
formando buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios.  
NOTA: En locales húmedos como ser vestuarios, baños, cocinas, etc., donde pueda producirse o 
existir un elevado porcentaje de humedad ambiente, no deberá colocarse en los cielorrasos, placa de 
roca de yeso impermeable (Verde), para evitar el riesgo de condensación superficial.  
f). Aplicado Acústico de paneles rígidos de lana de vidrio (Pegados):  
Se emplearán paneles fonoabsorbentes rígidos, de lana de vidrio con densidad de 50 Kg./m3, de 20 
milímetros de espesor, de 0,.61 x 0,61 m. ó 0,61 x 1,22 m. según se indique, revestidos con PVC 
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blanco gofrado, con bordes en ángulo vivo o con bisel y rebaje o de otros tipos, conforme sea 
establecido en los documentos licitatorios.  
El Contratista someterá a aprobación con la suficiente anticipación, planos acotados de estos 
cielorrasos.  
Las medidas que surjan de considerar el despiece y la ubicación de cajas de electricidad, etc. se 
deberán volcar a los Planos de Obra para Electricidad y/o Encofrados, con el fin de obtener un diseño 
ajustado a cada local. 
Para su pegado se empleará cemento de contacto o el tipo de pegamento que recomiende el 
proveedor de los paneles. Previamente se deberá marcar sobre la losa el despiece proyectado y se 
cuidará el perfecto alineado en su colocación  
En los perímetros se resolverá su encuentro con las paredes con la colocación de un perfil “Z” de 
aluminio prepintado blanco, formando buña, unido a inglete en las esquinas, o la terminación que en 
su reemplazo fuera establecida en los documentos de la licitación.  
Cuando se especifiquen “con perímetros libres”, se dispondrán placas enteras, formando uno o más 
paños centrados respecto al local, dejando perímetros y/o entrepaños de losa a la vista. Los 
perímetros de los paños que se formen, se terminarán sin moldura o con la moldura que se indique en 
los detalles respectivos o en el PETP.  
g). Hormigón Visto:  
Se seguirá lo especificado en el ítem correspondiente de Estructuras de Hormigón a la Vista o lo que 
indiquen los Planos, o el PETP.  
3.10.3 ARMADOS CON METAL DESPLEGADO  
El metal desplegado a utilizarse será de chapa Nº: 24 (peso mínimo: 700 gr/m2), barnizado en negro, 
colocado en hojas enteras que se unirán entre sí superponiendo los extremos de cada hoja no menos 
de 5 cm, y vinculándolas mediante una costura de alambre galvanizado Nº 18, debiéndose lograr una 
superficie uniforme libre de irregularidades y perfectamente tensada a nivel.  
a). ARMADOS INDEPENDIENTES:  
Conforme sea especificado en la documentación licitatoria, podrán ser con estructura independiente 
de madera o metálica. Estructuralmente cumplirán con una flecha 1/300. Se deberá tener en cuenta 
al calcular la estructura de soporte, además del peso propio, todos los elementos que pudieran incidir 
(ventiladores, artefactos de iluminación, conductos, cañerías de instalaciones, etc.).  
a.1) Con Armazón de Madera:  
Se construirá con tablas maestras de pino estacionado, bien derechas, sin albura o nudos, con 
separación máxima de 0,70 m entre ejes, a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 x 25 
mm colocados cada 25 cm., en los que se fijará el metal desplegado bien tensado y sujeto con clavos 
U cada 5 cm.  
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, o de acuerdo 
con lo especificado en cada caso.  
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de pintura 
asfáltica.  
a.2) Con Armazón Metálico:  
Se emplearán perfiles de chapa, conformados en frío, de forma “C” o “U”, galvanizados, para 
configurar las vigas maestras. De estas se sujetará un entramado de perfiles metálicos de chapa 
galvanizada Nº 30, compuesto por soleras de 70 mm. cada 1.00 m como máximo y montantes de 69 
mm. cada no más de 30 cm. A los montantes se fijará el metal desplegado Nº 24 atándolo como se 
especifica en b.1).  
b). ARMADOS SUSPENDIDOS:  
b.1) Con estructura de sostén en hierro redondo:  
Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente:  
A hierros de sostén de Ø 4.2 mm, convenientemente sujetados a la losa, se atarán barras de hierro 
de Ø 8 mm. Estas últimas estarán dispuestas en forma perfectamente horizontal y formando una 
cuadrícula de no más de 60 cm de lado. Irán unidos convenientemente con ataduras dobles de 
alambre en cada cruce de barras.  
Debajo de éstos se extenderá el metal desplegado, el que se atará a la estructura de sostén. Las 
hojas de metal desplegado se superpondrán por lo menos 5 cm entre sí.  
En sus encuentros con los paramentos, el metal desplegado deberá colocarse embutido en una 
canaleta perimetral de 2 cm de ancho y de 3 a 4 cm de profundidad, donde se clavará al muro y se 
rellenará con concreto.  
Cuando el armazón esté plano, nivelado y tenso, si se especificara su acabado en yeso, se aplicará 
un primer tendido de yeso negro de un espesor mínimo de 5 mm, que se terminará perfectamente con 
llana de acero. Una vez seca ésta capa, se aplicará el enlucido de yeso blanco con 2 mm. de espesor 
mínimo.  
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Para cielorrasos a la cal o símil-piedra, se procederá a aplicar un mortero de concreto constituido por 
1 parte de cemento Portland y 3 partes de arena entrefina, de manera que penetre en todos los 
intersticios del metal desplegado. Se cuidará de cubrir con el mismo toda la superficie para evitar su 
oxidación.  
Para los acabados a la cal o símil piedra, se seguirá lo que se indicara para esos materiales en 
“cielorrasos aplicados”.  
b.2) Con estructura de sostén en perfiles de chapa galvanizada:  
Donde se indique en los Planos o Planillas, se ejecutará suspendido con velas rígidas de la losa, o de 
la estructura resistente, un entramado de perfiles metálicos de chapa galvanizada Nº 30, compuesto 
por soleras de 70 mm. cada 1.00 m como máximo y montantes de 69 mm. cada no más de 30 cm. A 
los montantes se fijará el metal desplegado Nº 24 atándolo como se especificara en b.1).-  
Según haya sido previsto, respecto a terminaciones en yeso u otras, se atenderá a lo enunciado en 
ítems anteriores.  
c). TERMINACIONES:  
Cuando se solicite enlucido de yeso, la capa primera de yeso gris tendrá un espesor mínimo de 7 
mm, medido desde la cara inferior de los listones o montantes, la que se extenderá perfectamente 
plana. Una vez seca la capa de yeso gris, se aplicará el enlucido de yeso blanco, el que medirá 2 mm 
de espesor mínimo.  
Para cielorrasos a la cal o símil-piedra, se procederá previamente a aplicar con fratás, un mortero 
de concreto constituido por 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena entrefina, de manera que 
penetre por los intersticios del metal desplegado. Se cuidará de cubrir con el mismo toda la superficie 
para evitar su oxidado. Las terminaciones se corresponderán de modo similar a lo indicado para los 
respectivos revoques.  
3.10.4 CIELORRASOS VARIOS SUSPENDIDOS:  
a). De madera machihembrada:  
Estas normas son de carácter general, debiendo la Contratista ejecutar los trabajos en un todo de 
acuerdo a los Planos y a las Especificaciones Técnicas Particulares.  
Salvo que en los planos se indique lo contrario, se utilizarán tablas cepilladas de 1/2" x 4”, 
machihembradas y con juntas a bisel.  
La madera será la que se indique en los documentos licitatorios. La calidad mínima será “Pino 
Elliottis”.  
Se clavarán sobre un enlistonado dispuesto cada 0.60 m de escuadrías de madera estacionada de 
1½” x 2", los que a su vez se fijarán de la estructura principal de sostén, la que deberá ser calculada 
considerando una flecha de 1/300.  
Perimetralmente se colocará una moldura de terminación, de igual madera, con forma de cuarta caña 
de 1 x 1 pulgadas, o con la madera y el diseño que se indique en los respectivos detalles.  
Tratamiento de las maderas:  
Salvo otros tratamientos o acabados que sean concretamente especificados en el PETP, como 
mínimo será exigido lo siguiente:  
Todas las maderas que se provean deberán estar impregnadas con CCA (sales hidrosolubles de 
cobre, cromo y arsénico), como tratamiento inicial.  
Posteriormente deberán ser tratadas con impregnaciones ignífugas y barnices o pinturas 
intumescentes aprobadas, las cuales deberán responder como clase “RE 2”, a las normas Iram 
11910-3 y 11575-1. Sobre la madera limpia y lijada, se aplicará con rodillo, pincel u otro método 
eficaz, una solución impregnante ignifuga, a razón de 100 cm3/m2.  
Como terminación final llevarán dos manos de barniz antifuego intumescente, satinado, aplicado a 
soplete o pincel a razón de 200 cm3/m2.  
b). De placa de roca de yeso:  
Se emplearán soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de 
chapa de acero Nº 24 zincada por inmersión en caliente, fabricadas según Norma IRAM IAS U 500-
243:2004.  
Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente:  
Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso 
establecido en planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el 
mismo nivel. Las soleras se fijarán cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plásticos de expansión.  
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. 
Estos elementos se atornillarán entre sí por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por 
el fabricante del sistema.  
Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos y cada 1.20 m. máximo, perfiles 
montantes o soleras, a manera de vigas maestras.  
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Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos 
que vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil montante).  
Las velas se fijarán al techo mediante tornillos o tornillos más tarugos plásticos. Todas las uniones 
entre perfiles se realizarán con tornillos adecuados.  
Se deberán realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.  
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso estándar de 9.5 ó 12.5 mm. 
de espesor según se establezca, atornillándolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil 
montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.  
Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre sí.  
Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante.  
Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocará sobre la placa, un manto de 
lana mineral como aislación térmica y/o acústica.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con “serruchín”.  
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, 
formando buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios.  
(Ver “NOTA” en 3.10.2. e) y 3.10.1 Generalidades).  
c). Suspendido de paneles modulares desmontables de roca de yeso y vinílico:  
En los locales que sea propuesto, se ejecutará cielorraso suspendido constituido por tableros 
desmontables de roca de yeso de 9,5 mm de espesor, recubiertos en vinilo, de 0.61 x 1.22 ó 0.61 x 
0.61 m .según se indique. Los modelos del tipo de vinilo serán a elección. Se presentarán muestras.  
Se utilizarán elementos metálicos rígidos (velas), para vincular la estructura de soporte a las losas u 
otras estructuras, debiendo obtenerse una perfecta horizontalidad, o correcta planitud de los planos 
inclinados proyectados. Se deberá tener en cuenta con especial cuidado, proporcionar el fácil acceso 
a las conducciones para instalaciones de electricidad, gas, calefacción, etc. cuando así fuera 
solicitado.  
3.10.5 CIELORRASOS ACÚSTICOS O FONOABSORBENTES SUSPENDIDOS:  
a). Suspendido de paneles rígidos, de lana de vidrio:  
Donde se indique en planos y/o planilla de locales, se proveerá y colocará cielorraso suspendido de 
paneles rígidos de lana de vidrio, densidad 50 Kg/m3, revestidos con PVC gofrado color blanco, en 
módulos de 0.61 x 0.61 m., o de 1.22 x 0.61 m, con estructura de perfilería tipo “T” de chapa 
galvanizada Nº 30, recubierta con lámina prepintada de aluminio en su cara vista.  
Estará compuesto por los largueros, travesaños y perfiles perimetrales propios del sistema.  
El alto de la “T” de los largueros y travesaños será de 32 mm y el ancho de la “T” será de 25 mm. El 
alto de la “L” perimetral será tanto en ancho como en altura de 22 mm.  
Se presentará plano de ubicación de la modulación, compatibilizando la misma con el tamaño de los 
ambientes, la iluminación y los ventiladores de techo. Las placas se mantendrán fijas con grampas 
plásticas, excepto indicación en contrario por requerirse desmontable para acceso a instalaciones.  
La mano de obra que emplee el Contratista, deberá ser sumamente especializada en este tipo de 
labor.  
b). Suspendido acústico en placas 60x60 cm., de chapa perforada:  
En los locales que detalle la Planilla de Locales, se ejecutarán cielorrasos acústicos de bandejas 
metálicas perforadas. Llevarán una estructura de perfil “T”, bidireccional a la vista (0,61 x 0,61 a ejes), 
con acabado de esmalte horneado, suspendida con tensores rígidos de la losa o estructura del techo. 
Las bandejas serán de borde recto, de chapa perforada (espesor 0,54 mm.), galvanizada y esmaltada 
al horno color blanco. Poseerá un manto fonoabsorbente de lana de vidrio de 25 mm. (14 Kg/m3), 
enfundada en film de polietileno negro. Perimetralmente llevará un perfil “L“ de chapa galvanizada con 
esmalte horneado, de 25 x 25 mm. El precio incluirá los huecos requeridos para artefactos de 
iluminación, ventiladores, cortes de ajuste, etc. incluidas sus terminaciones y soportes.  
Antes de comenzar los trabajos se presentará a aprobación, plano de ubicación de la modulación, 
compatibilizando la misma con el tamaño de los ambientes, la iluminación y los ventiladores de techo.  
 
3.10.6 CIELORRASOS TERMO-AISLANTES SUSPENDIDOS  
a). Suspendido de Paneles de Poliestireno expandido:  
Cuando se requieran cielorrasos térmicamente aislantes se emplearán paneles de EPS (poliestireno 
expandido) con un espesor de 25 mm., deberán ser de calidad ”F”, obtenida por el agregado de 
correctores ignífugos, debiendo cumplir la clasificación “RE-2” de la norma Iram 11910-3 y “B1” de la 
norma DIN 4102.  
Sus dos caras y todos sus cantos deberán estar revestidos por una película protectora (acrílico-
mineral).  
La cara vista de los paneles poseerá un acabado con textura granular o de improntas, según se 
determine en los documentos contractuales.  

PLIEG-2016-14814900-   -DGRU

página 64 de 156

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1178



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

Por sus terminaciones superficiales, serán del tipo “estándar” para locales con cubiertas o techos 
correctamente aislados. Del tipo “con barrera de vapor”, cuando se instalen en locales con alto 
contenido de humedad, o en ambientes húmedos y agresivos o con deficiencias en su aislación 
térmica, y “resistentes al agua”, cuando se deban instalar en galerías o locales con posibilidad de ser 
salpicados o afectados por agua de lluvia.  
Según la exposición de su soporte y diseño de bordes, serán de tipo Visto, Semi-visto o Biselado.  
En todos los casos se deberán aprobar muestras.  
La programación de los trabajos, previsiones y modo de realizar la colocación será atendida de modo 
similar a lo estipulado para el ítem a) anterior. Se emplearán velas rígidas para soporte de los 
largueros acoplables (“T”24 x 32 mm.). Los travesaños serán con ensamble antitorsión (“T” 24 x 27 
mm.). Perimetralmente se colocará un perfil “L” 19 x 29 mm., para resolver el encuentro con los 
paramentos. Para inmovilizar las placas sobre los perfiles y perímetros, se emplearán trabas de acero 
cincado especiales del sistema.  
3.10.7 REPARACIONES DE CIELORRASOS  
En los sectores que indiquen los Planos o Planillas de Locales y/o en aquellos locales no 
mencionados que pudieran resultar afectados por la ejecución de los trabajos, se deberán reparar los 
cielorrasos satisfactoriamente, con igual tipología y con los materiales que correspondan 
 
3.11 VIDRIOS Y ESPEJOS  
3.11.1 GENERALIDADES  
Los vidrios serán del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos, planillas y/o en el 
PETP.  
En todos los casos, deberán cumplirse las prescripciones de la Ley Nº 2.448, cuyas exigencias se 
incorporaron al Art. 8.13.6, del C.E. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Estarán exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones.  
Se deberán presentar muestras a aprobación de los distintos vidrios a emplear, así como de los 
obturadores o burletes que correspondan.  
Estarán cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estarán sometidos y 
permitir la correcta implantación de tacos de asentamiento y encuadre.  
Para los vidrios laminados se deberán siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar 
dientes o pequeñas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatación.  
En los casos que sea necesario, deberá el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el 
fabricante o proveedor de las láminas de vidrio, para que sean determinados los espesores más 
adecuados, según las exigencias de servicio o de exposición climática, y/o según sean las 
dimensiones particulares de los paños que deban emplearse.  
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de 
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas.  
Tampoco se admitirá cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocación de 
vidrios o cristales.  
El Contratista entregará la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de 
todo tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos.  
3.11.2 CARACTERÍSTICAS 
Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas licitatorias y/o en el 
PETP. Ellos podrán ser:  
* Vidrios Float, incoloros (o si se especificara en colores gris, bronce o verde). En los espesores 
nominales de 4, 5, 6, 8, ó 10 mm.  
* Vidrios Float, incoloros de 12, 15, ó 19 mm.  
* Vidrios Impresos, espesor nominal 4 mm.: Tipos martelé, stipolite, austral, acanalado, etc.  
* Vidrios Armados: espesor nominal 6 mm.  
* Vidrios Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con láminas de PVB 
(Polivinil de Butiral de 0.38 mm.): Incoloros, en dos tonos de colores gris o bronce, o color verde 
oscuro y en espesores de 3+3, 4+4 y de 5+5 mm.  
* Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm.  
Cuando se especifique cristal templado, se tendrá presente que previo al templado, se deberán 
realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., 
utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de 
cristal se seguirán las instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales templados deberán 
cumplir con las normas de resistencia máxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras 
desparejas o desviaciones en sus superficies.  
3.11.3 COLOCACION  
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Para la colocación se empleará personal muy competente. Los obturadores que se empleen o el 
material de los burletes, cumplirán con las correspondientes normas Iram.  
Se pondrá especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, numerándolos 
ordenadamente, de modo que vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller.  
Se cuidará especialmente no producir en las molduras o contravidrios marcas derivadas de descuido 
en su extracción o por el posterior martillado o punzado.  
Los rebajos y contravidrios deberán prepararse convenientemente previendo su sellado, pintado, 
limpieza, etc., según sean metálicos o de madera y conforme a la masilla u obturador a emplear.  
Se colocarán según corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, burletes, u 
otro método o elemento aprobado previamente.  
Cuando esté prevista masilla como obturador, la colocación será “a la inglesa” aplicando sobre la 
parte fija de la estructura y en toda su extensión, una capa uniforme del producto sobre la cual se 
colocará el vidrio presionándolo, debiendo mantenerse un mismo espesor perimetral del obturador, 
atendiendo la correspondencia de tornillos y recortando esmeradamente las partes sobrantes de 
masilla. En paños mayores de 1 m2, se acuñará el vidrio previamente.  
Los contravidrios se aplicarán finalmente tomando las precauciones necesarias para no dañar su 
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.  
Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que 
las haga estables y permitan pintarse.  
No serán admitidos desajustes en los ingletes o entre contravidrios y rebajos o vidrios, así como 
tampoco falta de alineamiento con bastidores o molduras.  
Correrá por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer antes 
de la Recepción Provisional de la Obra.  
En aquellas aberturas totalmente expuestas o no protegidas suficientemente por galerías o aleros 
amplios, se deberán utilizar selladores especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una 
perfecta estanqueidad.  
Se deberán preparar adecuadamente en estos casos los rebajos, contravidrios y vidrios por medio de 
limpieza, desengrasado, imprimación, etc., según indicaciones del fabricante del sellador para obtener 
un resultado totalmente eficaz.  
Cuando se empleen burletes, estos contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a 
la forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies 
verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras.  
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual su 
resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, será de primordial importancia.  
En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas 
garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberán variar más de un 
milímetro en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.  
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en inglete 
y vulcanizados.  
El Contratista suministrará, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el material 
para la provisión de burletes, responde a los valores requeridos.  
De juzgarlo oportuno, la Inspección extraerá muestras en cantidades según su criterio, las que serán 
ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.  
Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer.  
 
3.11.4 DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO  
Donde se indique en la documentación licitatoria, se colocarán paneles de doble vidriado hermético 
(DVH). Cumplirán las Normas Iram: 12.577 / 12.580 / 12.597 / 12.598-1 /123.59-2 y 12.599.  
El perfil separador será de aluminio anodizado de 12 mm. como mínimo y tendrá orificios para 
contacto de la masa de aire del panel con el material disecante y estrías continuas en cada cara para 
alojamiento del sellador de vapor contra ambas láminas de vidrio.  
Dichos selladores deberán garantizar impermeabilidad total al agua y al vapor.  
Deberán presentarse muestras para su aprobación, antes de la construcción de las carpinterías que 
deban alojarlos. Se preverán los juegos necesarios para dilatación y se apoyarán convenientemente 
con tacos de neopreno. El sellado será con selladores de siliconas aprobados exclusivamente.  
Los paneles DVH para ventanas se ejecutarán con Float transparente de 6 mm. al exterior y de 4 mm. 
al interior, o con los tipos de vidrio y espesores que se establezca en el PETP o demás documentos 
licitatorios.  
3.11.5 ESPEJOS - GENERALIDADES 
Los espejos cumplirán la Norma Iram Nº 12551. Salvo especificación en contrario serán fabricados 
sobre vidrio “Float” transparente. No se permitirán rayaduras o imperfecciones de ningún tipo.  
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Deberán pulirse sus bordes en todos los casos, aun cuando se prevean marcos que los oculten.  
Cuando sus bordes queden a la vista llevarán además sus aristas de frente “matadas” por un pulido 
en  
chaflán a 45º, con cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberán aprobar muestras.  
Cuando así se determine, llevarán sus bordes biselados según el ancho que se indique.  
Salvo especificación en contrario, serán de 4 mm., para dimensiones de lado hasta 1,00 m. y de 6 
mm. para mayores dimensiones.  
3.11.5.1 COLOCACIÓN  
Podrán fijarse de los modos siguientes, según sus dimensiones y/o según se aclare en el PETP: 
Pegados al paramento con adhesivo: Se empleará un adhesivo sellador monocomponente, a base 
de siliconas, de consistencia pastosa, neutro, que no dañe la capa de espejado. El sustrato deberá 
ser perfectamente compacto, plano, libre de suciedades o superficies desgranables. 
b) Con soportes de acero inoxidable: Se emplearán soportes de tipo invisible, con boca de apoyo 
de dimensión adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 20 mm. Se 
sujetarán con tornillos y tacos plásticos adecuados en tipo y tamaño, al material del paramento.  
Entre el paramento y espejo se formará una cuna con planchas de goma “eva” de 2 mm de espesor, 
adheridas parcialmente a aquel, para asiento del espejo.  
c) Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formará y fijará atornillado, un bastidor 
con las medidas del espejo. Interiormente se dispondrán listones cepillados de madera seca de álamo 
de ½ x 1 ½ pulgadas de sección, cada 15 cm. El conjunto irá enmarcado, salvo otra especificación en 
los planos o en el PETP, con un marco de cedro misionero cepillado de 1 x 2 “ de sección mínima, 
con aristas redondeadas y esquinas unidas a inglete, el que se fijará al paramento con tornillos de 
bronce, gota de sebo, sobre tacos plásticos. Las maderas se proveerán tratadas como se indica en el 
Art. 3.26.4 “Tratamiento de las maderas” del PETG. El marco será lustrado, o como se indique en los 
documentos licitatorios.  
3.11.6 ESPEJOS de SEGURIDAD 
Cuando se solicite este tipo de espejos, se los proveerá en acrílico espejado de 3 mm. de espesor.  
Se montarán ajustadamente sobre una placa de MDF de 15 mm. de espesor, con recubrimiento 
melamínico en ambas caras, con cantos de ABS (acrilo-butadieno-estireno), de 19 x 3 mm de espesor 
cubriendo el conjunto.  
Cuando así se indique, se protegerán además los cuatro bordes con un ángulo de acero inoxidable 
de 15 x 15 x 1 mm., cortado a inglete, sellado y atornillado al canto de la placa con tornillos de igual 
material.  
Se fijarán a los paramentos con cuatro tornillos (uno por esquina a 30 mm de los bordes), en bronce 
cromado, con cabeza gota de sebo y con arandela cuna de igual material sobre tacos plásticos 
adecuados al material de la pared. Cuando fuera necesario será acuñado ajustadamente en los sitios 
de fijación para evitar distorsiones de la imagen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANEXO: LEY N° 2.448 Buenos Aires, 20 de septiembre de 2007.-  

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley  

Artículo 1°.- Incorpóranse en la Sección 8, "De los reglamentos", Capítulo 8.13. "De la calidad de los 
materiales", del Código de la Edificación, el subcapítulo y parágrafos siguientes:  

8.13.6. "El vidrio, características y requerimientos"  

8.13.6.1. "Vidrios sometidos a la acción del viento"  

Todo vidrio colocado en posición vertical y sustentado en sus cuatro bordes, que esté sometido a la 
acción del viento, debe cumplir la Norma IRAM 12.565 "Vidrios planos para la construcción para uso 
en posición vertical" y sus actualizaciones. En cuanto a la determinación de la magnitud de la acción, 
será de aplicación el Reglamento CIRSOC 102 "Acción del viento sobre las construcciones" y sus 
actualizaciones. Lo dispuesto en este parágrafo es sin perjuicio de lo dispuesto en otras secciones de 
este Código, y se aplica con carácter prevaleciente en caso de concurrencia con normas de menor 
exigencia.  

8.13.6.2."Vidrios en áreas susceptibles de impacto humano" Todo vidrió colocado en posición 
vertical en áreas susceptibles de impacto humano, según se definen en la Norma IRAM 12.595 
"Vidrio plano de seguridad para la construcción" y sus actualizaciones, debe cumplir con las 
especificaciones establecidas en dicha norma. Los vidrios colocados en un ángulo mayor a 15° 
respecto de la vertical, deben ser laminados según la definición contenida en la Norma IRAM 12.556 y 
sus actualizaciones, en las siguientes situaciones:  

Techos. Paños de vidrio integrados a cubiertas. Fachadas inclinadas. Marquesinas. Parasoles.  
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El vidrio en mamparas, divisores y mobiliario fijo debe ser templado o laminado, según la definición 
contenida en la Norma IRAM 12.556 y sus actualizaciones. Lo dispuesto en este parágrafo es sin 
perjuicio de lo dispuesto en otras secciones de este Código, y se aplica con carácter prevaleciente en 
caso de concurrencia con normas de menor exigencia.  

8.13.6.3. "Malla de protección para vidriados inclinados" En vidriados inclinados no ejecutados 
con vidrio laminado debe disponerse una malla de protección para prevenir la caída de fragmentos de 
vidrio en caso de rotura del paño. La malla de protección debe estar firmemente sujeta a 10 cm. de 
distancia por debajo del vidrio, su trama debe ser no mayor que 25 mm por 25 mm y debe ser capaz 
de soportar el peso de la masa de vidrio roto. Exceptuase el empleo de la malla de protección en los 
siguientes casos:  

a. Vidrio recocido, cuando las áreas de circulación o permanencia de personas estén alejadas de la 
eventual caída de vidrio roto, por una distancia horizontal no menor a dos veces la altura de la 
colocación del vidrio.  

b. Vidrio recocido en invernáculos cuyo destino exclusivo sea el cultivo de plantas y no para uso 
público, siempre que la altura del invernáculo sea no mayor a 6,00 m.  

c. Vidrio templado cuando el paño esté soportado en todo el perímetro, el punto más alto del vidriado 
inclinado respecto del piso sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no mayor a 1,20 m2, su lado 
menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 5 mm.  

d. Vidrio armado con alambre cuando el paño esté soportado en todo su perímetro, el punto más alto 
del vidrio inclinado respecto del piso sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no mayor a 1,20 
m2, su lado menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 6 mm.  

8.13.6.4."Estructuras de sostén de vidriados inclinados" Deben ser calculadas para cada material 
de acuerdo con las prescripciones del presente Código para soportar su propio peso y el de los 
vidrios, más los posibles efectos de la acción del viento.  

8.13.6.5. "Mantenimiento y limpieza" En las construcciones en las que prevalezca la fachada 
vidriada (tipo integral), la aprobación de los planos requiere que el interesado indique el medio y 
modo seguro previstos para la limpieza exterior de la misma.  

8.13.6.6. "Espejos" Lo establecido en este subcapítulo es de aplicación a espejos. No está permitida 
la colocación de espejos en posiciones o lugares que lleguen a confundir al público sobre la dirección 
de escaleras, circulaciones y medios de salida.  

8.13.6.7 "Identificación de los vidrios de seguridad" Los vidrios de segundad, una vez colocados 
en obra, tienen una, identificación visible con los siguientes datos:  

a. El nombre o la marca registrada del fabricante y si se trata de vidrio templado o laminado, ver 
figura:  

b. La clasificación relativa a su comportamiento al impacto: A, B o C, según la Norma IRAM 12.556 
"Vidrios planos de seguridad para la construcción" (30/6/00), ver figura:  

Marca XXX Templado A, B o C  Marca XXX Laminado 
A, B o C  

 
 
 
3.12 ESCALERAS Y RAMPAS - MÁRMOLES Y GRANITOS 
 
3.12.1 GENERALIDADES:  
El Contratista realizará el Proyecto Ejecutivo de las escaleras y rampas que la obra requiera, 
conforme a las medidas, alturas, etc, que surjan de considerar relaciones con el edificio existente si 
existiera, el relevamiento del terreno y/o del área donde deban emplazarse, así como de 
cumplimentar los Planos de Licitación, sus detalles y el PETP.  
Las escaleras y escalones en general deberán ser protegidos hasta el momento de procederse a la 
limpieza final de obra, con forrados de placas fenólicas o con arpilleras y yeso, nunca con cartón 
acanalado u otras protecciones no suficientemente seguras.  
En escaleras con narices metálicas, para cumplimentar el Art. 4.6.3.4. “Escaleras Principales, h) 
Señalización”, del Código de la Edificación, se deberán prever dos narices por tramo en color 
contrastante, el cual deberá obtenerse por enlozado en taller o por tratamiento con pintura en polvo 
termo-convertible aplicada a los perfiles y no con pinturas deteriorables.  
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3.12.2 PLANOS:  
El Contratista, de conformidad con el tipo de escalera o rampa que deba construir, someterá a 
aprobación de la DGORU. – Departamento de Proyectos, con suficiente anticipación, los siguientes 
planos:  
1). Escaleras y Rampas de Hormigón Armado:  
a) Planos Generales de Detalle: (Plantas y Cortes), a escala 1:20, para cada escalera y/o nivel 
distintivo, indicando medidas terminadas de sus tramos o partes, cotas de arranque, de descansos y 
llegada, diseño de los despieces, definición de materiales, etc.  
b) Detalles Constructivos a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, solados de prevención, 
zancas, zócalos, barandas y pasamanos con sus sujeciones, etc.,  
c) Plano de Encofrado: con acotaciones de fondos de losas y medidas de filos y espesores 
terminados si se tratara de hormigón a la vista, o con los descuentos pertinentes si llevara revoques o 
revestimientos, con detalles claros para el replanteo en obra de sus escalones, particularmente los de 
los arranques y las llegadas, niveles de llenado, etc.  
d) Plano de Armaduras: con descripción de los armados, diámetros, distancias, posicionados y 
Planillas de Doblado.  
 
2). Escaleras o Rampas Metálicas:  
a) Planos Generales de Detalle: (Plantas y Cortes), a escala 1:20, indicando medidas de la caja de 
escalera, fundaciones, tramos, descansos, estructura resistente, escalones, materiales, memoria para 
armado en obra, etc.  
b) Detalles Constructivos: a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, zancas, zócalos, barandas 
y pasamanos con sus sujeciones, insertos, etc.,  
c) Ingeniería de Detalle: (Planos de Taller), a escala 1:10, con medidas en milímetros, indicando la 
numeración de posicionado de todos los perfiles constitutivos, con sus recortes y dimensiones, 
escalones, agujeros, anclajes, soldaduras, chapas, bulonerías de armado, etc. Información sobre los 
acabados. (tratamientos de los metales, pinturas, galvanizados, etc.)  
 
3). Escaleras, rampas, gradas, y escalones sobre terreno:  
a) Plantas y Cortes, a escala 1:20, indicando medidas terminadas de sus tramos o partes 
constitutivas, pendientes de drenaje o desagüe, croquis acotados de los perfilados del terreno, 
fundaciones, contrapisos, etc., cotas de nivel para arranque y llegada, de descansos, indicación de 
despieces, materiales, etc., con detalles 1:10 ó 1:5 de escalones, narices, parapetos, zócalos, 
barandas o pasamanos, etc.  
 
3.12.3 REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS: 
Se atenderán los detalles específicos que proporcionen los Planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado, 
los cuales cumplirán con lo enunciado en los planos licitatorios y lo dispuesto en el PETP.  
Todos los detalles de acabados de las escaleras deberán ser sumamente ajustados y prolijos, 
realizados por personal muy especializado, y además asistido y dirigido competentemente por el 
Contratista.  
a) Huellas y Contrahuellas de granítico reconstituido:  
Cuando no sea especificado de modo diferente, las escaleras serán revestidas con huellas y 
contrahuellas producidas en fábrica, y para garantizar que las piezas posean una granulometría y 
color iguales a los mosaicos que se empleen en los solados, deberán ser abastecidas por el mismo 
proveedor. En todos los casos el proveedor deberá realizar un plantillado previo para la correcta 
elaboración de las piezas necesarias para escaleras y escalones en general.  
Las huellas tendrán un espesor de 4 cm., como mínimo. Deberán llevar interiormente una armadura 
de refuerzo que garantice un adecuado comportamiento para las tareas de manipuleo y colocación.  
Cuando se soliciten huellas antideslizantes, deberán contar con una ranura paralela a la nariz de 3 x 
1 cm. de sección, con colado de material antideslizante (cemento y carburo de silicio). No serán 
admitidas bandas antideslizantes adheridas.  
La nariz y demás bordes vistos deberán ser pulidos y con sus aristas redondeadas o matadas, según 
corresponda.  
Deberá cumplimentarse el Art. 4.6.3.4. “Escaleras Principales, h) Señalización ”del Código de la 
Edificación, donde se indica:  
Se destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón) en el primer y último 
peldaño de cada tramo. (Ley 962, Anexo 4.6.3.4. f), Fig. 5, A y B). En obras nuevas no se admitirá la 
señalización de las narices con pintura o pegado de bandas, aceptándose sólo el caso de 
adaptaciones de escaleras existentes.  
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En consecuencia, para cada tramo de escalera deberán fabricarse dos huellas con su nariz elaborada 
en granítico de color amarillo contrastante.  
Las contrahuellas tendrán un espesor de 3 cm. Cuando se soliciten de un color diferente al de las 
huellas, se deberán presentar para su aprobación muestras de ambas con suficiente anticipación. Los 
bordes verticales que pudieran quedar a la vista, se entregarán pulidos y con sus cantos matados.  
Los descansos, salvo otra especificación, se completarán con mosaicos de la medida prevista para 
los solados. En el plano de detalle deberán diseñarse los despieces de los distintos descansos, 
evitándose recortes inadecuados para los mosaicos y resolviendo convenientemente los encuentros 
con los reconstituidos, particularmente con la huella de llegada. Cuando el diseño lo demande, se 
adecuarán las medidas de esta última pieza para evitar recortes, y/o se preverá otra pieza que la 
continúe, hasta completar el largo del descanso, si el diseño lo exigiera.  
Para la colocación de estos revestimientos se empleará mortero compuesto por 1/8 de cemento, 1 de 
cal aérea y 4 de arena mediana y antes de asentar cada pieza se la pintará con lechada de cemento.  
Se empleará personal muy especializado y se deberán cuidar principalmente las medidas de alzadas 
y pedadas así como la correcta escuadra y nivelación de las piezas.  
Cuando se especifiquen zócalos graníticos rampantes, se ejecutarán “in situ”, cumpliendo lo 
especificado en el Art. 3.14.3.e), y/o en el PETP.  
b). Huellas y Contrahuellas de Mármol o Granito:  
Se emplearán los mármoles o granitos que indiquen los Planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado, en 
base a lo que se haya determinado respecto a calidades, espesores y terminaciones en los 
documentos contractuales.  
Son válidas como generalidades respecto a previsiones de diseño, plantillado, ranuras 
antideslizantes, narices y/o bordes vistos, muestras, ejecución, protección, etc., lo mencionado en a) 
del artículo anterior. Para la señalización de narices en color contrastante, se presentarán muestras 
del modo de encastre y propuesta de colores para su aprobación.  
c). Huellas y Contrahuellas de Cemento Alisado:  
Sobre las superficies del hormigón perfectamente limpias, se aplicará previamente una lechada como 
puente de adherencia con productos a base de resinas termoplásticas y aditivos químicos o por 
emulsiones de poliéster acrílico, de marcas reconocidas y siguiendo las instrucciones del fabricante.  
Estos revestimientos se realizarán "in-situ" con una capa de mortero de 2 a 3 cm. de espesor, 
compuesto por una mezcla de cemento y arena en proporción 1:3 y agua adicionada con el producto 
adherente.  
La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua, y según las recomendaciones del fabricante.  
Cuando después de extendido, tenga la consistencia adecuada, se espolvoreará con cemento puro y 
se alisará a cuchara o llana y se terminará según las indicaciones formuladas en los Planos o 
Planillas Aprobadas (alisado o rodillado).  
Las contrahuellas previa colocación de la nariz metálica que se haya previsto, se terminarán alisadas 
a la llana.  
Las huellas y los descansos salvo otra especificación en el PETP, se terminarán a rodillo a partir de la 
nariz, dejando sin rodillar tres franjas de 5 a 7 centímetros de ancho, paralelas a los demás bordes. 
Se cuidará especialmente el paralelismo e igualdad dimensional de alzadas y pedadas, así como la 
nivelación y alineado de las narices previstas, las que deberán quedar perfectamente amuradas 
mediante grapas sólidas de planchuela.  
Cuando lo soliciten los planos o planillas de locales, se ejecutarán zócalos de cemento alisado con 
las alturas especificadas sobre la nariz de escalones.  
Para todos estos trabajos se empleará personal altamente especializado. Se exigirán encuentros 
limpios y acabados a regla de arte. Si así se especificara, se adicionará colorante al acabado, 
debiendo ofrecer las superficies una vez terminadas, una coloración absolutamente uniforme, sin 
manchas, aureolas, etc.  
El curado se realizará manteniendo, durante el endurecimiento, la superficie húmeda por cinco a siete 
días corridos como mínimo a contar de su ejecución, salvo que se empleen productos especiales al 
efecto, que modifiquen el tiempo de curado.  
El precio deberá incluir la provisión de narices y la ejecución de los zócalos cuando así sean 
especificados y no estuvieran previstos ítems para su cotización por separado en el presupuesto.  
d). Huellas ídem Solado y Contrahuellas de Hormigón Visto:  
Cuando sean especificadas estas terminaciones para las escaleras, el Contratista deberá cuidar muy 
especialmente la justeza y prolija confección de los encofrados de escalones y de las demás partes 
de las estructuras que deban quedar en hormigón a la vista. En los planos del Proyecto Ejecutivo 
(Detalle Escalera, Encofrado de Escalera, etc.), se deberán agregar los detalles constructivos 
requeridos para atender las previsiones del caso, incluyéndose las narices metálicas y los insertos 
necesarios en las zancas para soporte de barandas, cuando así corresponda.  
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Se deberán colocar en primer lugar las narices metálicas previstas, cuidando especialmente la 
uniformidad de medidas entre escalones, su alineado y nivelación y su completo relleno y firme 
amurado. En su encuentro inferior con la contrahuella de hormigón visto, se formará una junta 
levemente rehundida con concreto.  
En las huellas se completará la carpeta fratasada previendo los espesores que demande el tipo de 
solado a colocar.  
Según lo establezca la Planilla de Locales, estos podrán ser:  
d1). Mosaicos Compactos (Monocapa), pulidos en fábrica:  
Se cortarán a disco y se repasarán a piedra. El despiece será el que se establezca en los detalles 
respectivos, tratando que la disposición de juntas resulte simétrica respecto al ancho del tramo de 
escalera. Se colocará con pegamento cementicio aprobado, aplicado con llana dentada de 12 mm. Se 
cuidará muy especialmente su colocación esmerada, sin resalto entre piezas y ajustada a los 
contornos.  
d2) . Cerámicos o Porcellanato:  
Con criterio similar al enunciado en 1), se prepararán y completarán las piezas para el revestimiento 
de las huellas. Luego de colocadas las narices previstas, se lo colocará con pegamento cementicio 
especialmente formulado para porcellanato y aprobado por la Inspección, aplicado con llana dentada 
de 12 ms. Se cuidará especialmente una colocación muy esmerada, sin resaltos entre piezas y 
ajustadas a los contornos. Cuando se solicite, las piezas serán de conformación especial para 
escalones.  
NOTA: Si el acabado del hormigón a la vista no resultara satisfactorio a juicio de la Inspección, el 
Contratista deberá realizar a su costa, la terminación de las contrahuellas con los mismos materiales 
previstos para las huellas, debiendo guardarse la misma alineación en la colocación de las piezas y 
conservando el vuelo previsto para la nariz proyectada.  
3.12.4 SOLADO DE PREVENCION:  
Para escaleras y rampas y en los sitios que se indiquen en los planos de la documentación licitatoria y 
conforme queden posteriormente desarrollados en los Planos del Proyecto Ejecutivo y sus Detalles, 
se instalarán solados de prevención para no videntes, cumpliendo las exigencias del Código de la 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Véase al respecto lo pautado en el Art. 3.13.8.b) del 
presente PETG  
La colocación se realizará con posterioridad al pulido de mosaicos que pudiera corresponder, para lo 
cual se dejará previsto el alojamiento adecuado.  
3.12.5 RAMPAS:  
El diseño y los acabados de las rampas deberán cumplir en todos los casos las disposiciones de la 
Ley 962, modificatoria del Art. 4.6.3.8. "Rampas" del Código de la Edificación.  
Cuando se proporcionen detalles en la documentación licitatoria, el Contratista deberá contemplarlos 
en la confección del Proyecto Ejecutivo.  
Salvo especificación en contrario, para obtener el solado antideslizante de las rampas se emplearán 
preferentemente mosaicos amarillos antideslizantes de 50 x 50 ó 40 x 40 x 3,8 cm., con ranuras 
dispuestas en diagonal a 45º, de 8mm de ancho por 4 mm de profundidad, separadas entre sí cada 4 
cm. En los costados laterales de la rampa se formarán dos fajas planas en cemento gris fratasado a 
modo de canaletas, con ½ cm. de profundidad y 5 cm. de ancho mínimo. Cuando se requiera cortar 
los mosaicos, el corte se realizará de modo exacto y a máquina exclusivamente.  
 
3.12.6 MÁRMOLES Y GRANITOS:  
1). Generalidades:  
Los mármoles y granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o 
añadidos, con excepción de los del tipo travertinos, no podrán presentar picaduras, riñones, 
coqueras, poros u otros defectos.  
La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente 
tersas y regulares, así como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los 
documentos licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspección de Obra. 
Cuando se solicite, el abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no 
permitiéndose el uso del ácido oxálico.  
Cuando las piezas presenten fallas, que dada la clase del mármol deben aceptarse, pero a juicio de la 
Inspección de Obra pudieran originar su rotura, esta podrá exigir la colocación de grapas de bronce o 
hierro galvanizado de la forma y en la cantidad que estime conveniente. Estas grapas serán 
macizadas con plomo o en su defecto resinas epoxi apropiadas a tal fin.  
Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, serán 
inoxidables y deberán quedar ocultos. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir 
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dichas grapas, se deberá dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas. La utilización de 
estos medios de colocación deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra.  
El Contratista presentará muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de las 
grapas y piezas de metal para su aprobación, incluyéndose las de sujeción de vacas y piletas.  
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2). Planos:  
Antes de la ejecución de los trabajos, según se trate de pisos o revestimientos, el Contratista deberá 
presentar Planos del Despiece, con los Detalles Constructivos que correspondieran. Aprobados los 
despieces, presentará Croquis o Dibujos de Taller, prolijos, exactos y en escala para obtener la 
aprobación de la Inspección de Obra.  
Los dibujos de taller deberán indicar los tamaños exactos de las piezas a fabricar, sus juntas, 
encuentros entre piezas, biseles, molduras, buñas, etc. y detallar además, la forma en que las placas 
y/o piezas de revestimientos o zócalos serán sujetadas.  
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspección 
de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones previas. La responsabilidad respecto al cálculo de 
medidas de las placas o piezas es exclusiva del Contratista. Serán rechazados pisos o revestimientos 
que presenten desajustes derivados de errores de medidas y/o colocación.  
3) Colocación:  
Los trabajos de colocación en pisos y revestimientos, deberán ser realizados por personal de 
experiencia reconocida en este tipo de tareas, de acuerdo con la práctica corriente para cada tipo de 
material y trabajo. La mezcla a emplear será la que se establezca en el PETP. Si no se indicara, se 
empleará mortero compuesto por 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada y 2 partes de arena.  
Todas las juntas serán perfectamente rectas, a plomo, a nivel, a tope o como se indique, rellenas con 
polvo del mismo material. No se admitirán remiendos, rellenos, ni agregados para corregir defectos.  
4) Solías y Umbrales:  
Se atenderá lo dispuesto en el Capítulo 3.14, del PETG en sus Art. 3.14.1 y 3.14.2.a)  
5) Mesadas:  
Se ejecutarán con el espesor y tipo de mármol o granito que indiquen los documentos licitatorios. Se 
tratará de diseñar sus desarrollos con la menor cantidad de juntas. Cuando sea inevitable, se unirán y 
sellarán con materiales adecuados al uso al que se destinen.  
Cuando en cocinas o laboratorios deban unirse a mesadas o paletones de acero inoxidable, se 
uniformarán las alturas de ambas y la unión se realizará cubriendo la junta con una T de acero 
inoxidable, de 30 x 30 ms. con un extremo a tope con el respaldo y el otro doblado hacia abajo, 
cubriendo el borde de los frentes. Los ángulos deberán redondearse. Se adherirán con selladores 
resistentes a grasas y ácidos.  
El precio incluirá las canaletas anti-derrame, traforos para piletas o bachas, etc., así como los 
respaldos (zócalos) y frentines que se especifiquen.  
Salvo en el caso que sean cotizadas en ítems aparte, también se deberá incluir en el precio de las 
mesadas, el precio de las piletas o bachas que correspondan y los soportes que se requieran, así 
como el de las griferías para mesada que correspondan.  
Las piletas y bachas se entregarán pegadas y selladas en todo su contorno, de manera de 
imposibilitar reboses.  
Cuando se proyecten frentines, estos vendrán pegados de taller, con las buñas y encuentros de 
piezas que se indiquen y las escuadras de armado requeridas.  
6) Colocación: Las mesadas se deberán empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro bajo 
revestimientos. A tal fin se deberá perfilar una canaleta horizontal con sección de 50 x 15 mm. 
 
 
3.13     PINTURAS  
 
3.13.1     GENERALIDADES 
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección 
de Obra, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán llevados a la obra en sus envases 
originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir los envases 
hasta tanto la Inspección los revise.- 
La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de 
conservación de los materiales a utilizar.- 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 109, 
1020, 1022,1023 y 1197.- 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, 
además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.- 
b) Nivelación: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.- 
c) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos 
posibles.- 
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d) Secado: La película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en 
el menor tiempo posible según la calidad del acabado.- 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y 
fácil de dispersar.- 
Cuando se indique número de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la cantidad de 
manos que requiera un perfecto acabado.- 
 
3.13.2     NORMAS DE EJECUCION 
 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de 
recibir las sucesivas capas de pintura.- 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, 
durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente,  procederá a subsanarlo 
de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección.- 
Corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se retocarán 
cuidadosamente una vez concluido el mismo.- 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, 
lluvia, etc. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección lo estime prudente, al 
picado y reconstrucción de la superficie observada.- 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, 
salvo indicación en contrario de la Inspección. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado 
perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. 
La Inspección exigirá d la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además si lo juzgara 
necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, 
reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado.- 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de las partes a pintar. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se 
supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados. 
Se notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. 
En todos los casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
 
3.13.3     PINTURAS PARA PARAMENTOS 
 
Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura las obras a tratar deberán ser limpiadas 
prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier paramento serán corregidos antes de proceder a 
pintarla, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las 
superficies. 
 
No se aplicará pintura alguna sobre superficie mojada. 
Antes de aplicar la primera mano de pintura se deberá limpiar, cepillar rasquetear o lijar la superficie 
de que se trate y según lo que corresponda hasta que no queden partes sueltas. 
Previo a la aplicación de capa alguna se efectuará una inspección de toda la superficie,  
 
Cada mano tendrá un muy leve sobretono diferenciado, a fin de poder constatar fehacientemente la 
cantidad de manos aplicadas, notificando además a la Inspección de Obra cuando esto ocurriera. 
 
 deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar y/o dañar otros elementos de la obra, 
equipamientos, sectores de canteros y otros. En caso de que esto ocurriera será por su cuenta la 
limpieza y/ reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 
 
En muros exteriores se pintará con pintura al látex tipo Loxon o calidad superior, color a definir por la 
Inspección de Obra, previo tratamiento de las superficies según las reglas del arte. 
 
3.13.4     PINTURAS PARA CARPINTERIA Y HERRERÍA METALICA 
 
Esmalte sintético.- 
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Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución desoxidante 
o ambos.- 
Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo perfectamente las 
superficies y se enduirá con enduído a la piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario.- 
Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas.- 
Se lijará convenientemente y se aplicarán dos manos de esmalte sintético para exterior. En exteriores 
se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido antióxido no dejando pasar en ningún caso 
más de 10 días.- 
 
Nota: Con el objeto de diferenciar, para su apropiada individualización, las cañerías que conducen 
distintos fluidos (instalaciones sanitarias, y electromagnéticas), las mismas serán pintadas en los 
colores establecidos en la norma IRAM respectiva. 

 
3.13.5     MATERIALES 
 
3.13.5.1   Disolventes 
 
Aguarrás vegetal o esencias de trementina, aguarrás mineral: Deberán cumplir con las características 
y ensayos fijados en la Norma IRAM 1007.- 
TOLUENO: Deberá cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1017.- 
XILENO: Deberá cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1018.- 
 
3.13.5 2   Elementos de pintado 
 
Brochas, pinceles, rodillos y/o proyectores o sopletes de pintura por pulverización. Los pinceles y 
brochas deberán ser de cerdas sintéticas o naturales de acuerdo a la tarea a realizar. Asimismo, se 
utilizarán rodillos de tipo adecuado para cada una de las tareas a ejecutar, de dimensiones 
adecuadas. Se verificará que sean oportunamente reemplazados para evitar que el deterioro o el 
sobreuso impacte en la terminación de la superficie. 
 
3.13.5.3  Enduidos 
 
Deberán cumplir con la Norma IRAM 1227.- 
 
3.13.5.4  Pinturas al látex 
 
Son pinturas a base de resinas sintéticas y pigmentos dispersos en agua. Deberán utilizarse pinturas 
de marcas reconocidas, de primera calidad. 
 
3.13.5.5  Pintura de aluminio 
 
Deberá cumplir con la norma IRAM 1115.- 
 
3.13.5.6  Pintura antióxido 
 
Deberá cumplir con las normas IRAM 1119, 1182,1218 y 1196.- 
 
3.13.5.7  Pintura de base 
 
Deberá cumplir con las Normas IRAM 1187 y 1188.- 
 
3.13.5.8  Pintura esmalte 
 
Brillante: Deberá cumplir con las Normas IRAM 1106,1107 Y 1120.- 
Semi mate y mate: Deberán cumplir con las Normas IRAM 1111 y 1217.- 

 
3.13.5.9   Removedores y desoxidantes 
 
Deberán cumplir con las Normas IRAM 1059,1215 y 1222.- 
 
3.13.5.10  Complejos polimerizados 
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Son pintura de base sintética, de los tipos: epoxi, siliconas, vinilo, poliuretano, poli cloro preno, 
polietileno, cloro sulfonado, etc.- 
Los tipos, calidades y características serán adecuados a la función prevista, ser de marca reconocida 
y en su aplicación se deberán seguir las indicaciones del fabricante.- 
Deberán cumplir con las Normas IRAM 1196,1197 y 1198, las epóxi; y las Normas IRAM 1207,1208 y 
1209, las vinílicas; que serán aprobadas por la Inspección de Obra.- 
 
3.13.5.11  Pintura de demarcación vial 
 
3.13.5.11.1  Demarcación horizontal en caliente. 
 
Normas Generales. 
La presente especificación comprende la aplicación de una capa de pintura Termoplástico Reflectiva 
de 3mm de espesor, por el método de extrusión sobre la superficie del pavimento con el fin de 
demarcar señales para el movimiento y/u ordenamiento de vehículos, cruce de peatones y toda 
finalidad específica de señalamiento que oportunamente se determine y en extensión que forma parte 
de la presente documentación. 
 
Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la 
aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio en el 
espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales para el 
movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de 
señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular. 
Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas divisorias 
de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente. 
 
Tipos 
 
              Marcas longitudinales = línea de carril. 
              Marcas transversales  = Líneas de detención y sendas peatonales. 
              Marcas especiales      = Fechas de giro e inscripciones. 
 
MATERIALES 
 
a. Consideraciones generales 
 
El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en caliente a una 
temperatura no menor a 140ºC, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin que se 
produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y resistencia. 
El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan 
cambios de tonalidad durante el periodo de garantía. 
El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá poseer 
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea 
quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste. 
El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para 
evitar la adhesión de suciedad al mismo. 
El material ensuciado durante su colocación  debe limpiarse por sí mismo con el efecto combinado del 
tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse más. 
El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado con las 
resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad. 
 
b. Muestras a presentar y toma de muestras 
 
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección lo crea necesario 
se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" 
en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del   (L.E.M.) será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
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c. Requerimientos 
 
Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE 
    I-  Ligante: 
Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusión de 
plastificantes. 
   II-  Pigmentos: 
Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio. 
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro,  no inferior al 3%, inalterable a la luz y 
al calor. 
  III-  Extendedor: 
Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad. 
  IV-  Esferas de Vidrio: 
Durante el proceso de fabricación se incorporaran esferas de vidrio. 
  V- El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones: 
 
 

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO  ENSAYO 

Composición del material 
plástico: 

    

a) Material Ligante % en peso 18 24 A 
b) Pigmento % en peso 10 -- D 
c) Extendedor % en peso hasta completar  
d) Esferas de vidrio % en peso 25  C 
     
Granulometría del material libre 

de ligante: 
    

Pasa tamiz Nº. 16 
(IRAM 1,2 mm.) 

% 100 --  

Pasa tamiz Nº. 50 
(IRAM 0,297 mm.) 

% 40 70 B 

Pasa tamiz Nº. 200 
(   (IRAM 0,074 mm.)0,297 

% 15 5  

     
Punto de ablandamiento ºC 65 130 E 
     
Deslizamiento  por    

calentamiento a   60º C 
% -- 2 F 

     
Absorción de agua % - 0,3 G 
     
Resistencia  al agua destilada No se presentará ablandamiento, 

cuarteado, agrietado, ampollado, ni 
cambio acentuado de color 

G 

     
Densidad aparente g/cm3 1,9 2,5 H 
     
Estabilidad térmica No se observará desprendimiento de humos 

ni cambios acentuados de color 
I 

     
Color y aspecto Será de color similar al de la muestra 

entregada y tendrá aspecto homogéneo 
y uniforme. 

J 

     
Adherencia No se producirán desprendimientos al 

intentar separar el termoplástico con 
espátula 

K 

     
Resistencia a la baja 

temperatura: 
 -5 ºC en 24 hs. 

No se observará cuarteado de la superficie 
Solo se admitirá un leve cambio de color 

l 

     
Resistencia a la luz ultravioleta Sólo se admitirá un leve cambio de color  
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Aplicabilidad:  
- El material se calentará a la temperatura de aplicación,   permitiendo en esas condiciones su fácil apli-

cabilidad   en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde  especial. 
- La superficie obtenida como se indica anteriormente,   deberá presentarse uniforme, libre de burbujas y   

grietas, sin alteraciones de color. 
- El producto una vez aplicado podrá librarse al tránsito  en un tiempo no mayor de 3 minutos 
 
     
VI -        ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR 

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO 
Granulometría 
 

    

Pasa tamiz Nro. 20 
( IRAM 840 u ) 
 

% 100   

Pasa tamiz Nro. 30 
( IRAM 420 u) 
 

% 90 100 M 

   Pasa tamiz Nro. 80 
( IRAM 177 u ) 
 

% -- 10  

Índice de refracción a 25 *C  1,5 -- n 
 

Contenido de esferas perfectas 
(redondas  e  incoloras) 

 

% 70 -- C 
Ó 
O 

 

 
 
VII -         ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. METODO ENSAYO 
Granulometría:     

Pasa tamiz Nro. 30 
( IRAM 590 u ) 

% 100   

Pasa tamiz Nro. 50 
( IRAM 297 u) 

% 80 100 m 
 

Pasa tamiz Nro. 70 
( IRAM 210 u) 

% -- 10 
 

 

     
Índice de refracción a 25 oC - 1,5 - N 
     

Contenido de esferas perfectas 
 ( redondas e incoloras) 

       % 70 -- O 

     
Cantidad de esferas a sembrar gr./m2 500 --  
     
     

 
 
METODO CONSTRUCTIVO 
 
a. Replanteo.  
 
Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material termoplástico 
reflectante. 
 
b. Aplicación por Extrusión 
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La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, 
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del material 
imprimador o termoplástico: 
- Seca 
- Libre de grasas, aceites, etc. 
- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada 
- Sin demarcaciones anteriores 
Después de estos trabajos preliminares y procediendo con rapidez antes de que la superficie 
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva, 
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado) 
superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta la 
Inspección. 
Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico reflectante 
en un plazo de 30 (treinta) minutos. 
La composición del imprimador queda librada al criterio d, pero deberá asegurar la adherencia del 
material termoplástico al pavimento. 
La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido. 
La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la 
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la 
reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la 
adherencia del material termoplástico a la calzada. 
El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente 
paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas. 
El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde corresponda 
en forma neta y sin corrimiento del mismo. 
Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al 
pavimento. 
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento donde se 
halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos. 
La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás 
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto. 
El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de 
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de centro de calzada (doble línea 
amarilla) o según lo que se indique en planos. 
 Deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los planos de 
proyecto y proceder al posterior repintado, según especificaciones, a su absoluto cargo. 
La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la franja 
quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre una buena 
adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente manera: Una 
vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se 
pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 kg./dm2, hasta 
que no se desprendan más esferas. Al cabo de esta operación, la superficie cepillada deberá 
aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas. 
Durante la realización de estos trabajos,  señalizará debidamente la zona de trabajo, tomando las 
medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea o señal demarcada dentro 
del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo que el material termoplástico 
reflectante permita el tránsito sin deformaciones. 
 
c. Aplicación por Pulverización en caliente 
 
La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos de 
eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones 
anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario, 
y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico. 
Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará 
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el material 
termoplástico reflectante en forma inmediata. 
La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación debiendo 
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada. 
El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el 
pavimento. 
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El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr su 
pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribución, y las 
dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuará 
únicamente sobre pavimentos previamente imprimados. 
Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y antes 
de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las esferas se 
hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita 
como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.   
 
d. Secuencias Operativas 
 
Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer lugar. 
Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que el final de 
cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la 
intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá terminar en la línea de frenado. 
El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las transversales. 
Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se mantendrán de esta 
manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberán 
ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas peatonales. 
 
EQUIPOS 
 
Deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el período 
establecido. 
 
 
a. Aplicación por Pulverización en Caliente 
o La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm aplicada con 
zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la inspección indique. 
o El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en más o  menos y si las 
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista  - La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de 
modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud. 
o La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una buena 
adherencia con el material termoplástico. 
o Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en consecuencia la 
calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos. 
o La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, 
bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en 
automóvil. 
o Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la longitud de 
un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá presentar cambios bruscos. 
o Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán su 
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variación del 
paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco a fin de que no se noten a simple vista. 
o El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no 
tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km. 
o Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas 
será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista. 
o Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. La 
recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de garantía. Estas recepciones podrán 
variar si así se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
3.13.5.11.2 Demarcación en frío para cordones. 
 
Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas para la provisión de pinturas 
a base de resinas acrílicas para PINTADO DE CORDONES, con Reductor de Viscosidad y de ser 
necesaria la imprimación acrílica transparente. La pintura estará lista para su uso, no necesitando el 
agregado de aceleradores, endurecedores u otro componente, salvo el agregado del reductor de 
viscosidad (ej. Diluyente) si así lo requiriese. La misma será provista en los colores detallados en la 
lista de artículos correspondiente y de acuerdo a la Inspección de Obra. 
La manera de aplicar será manual o a máquina. 
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3.13.5.12 PINTURA ANTIVANDÁLICA 
Es un material compuesto por una pasta que admite aplicación en espesores diversos, y 
que al secar deja una superficie con relieve y aspereza. El color será determinado por 
las particularidades de la superficie y objetos sobre los que se aplicará. 
No se aplicará el producto con temperaturas inferiores a 5º C ni sobre superficies 
húmedas. 
Se puede aplicar con espátula, pincel, rodillo o escobillas, e incluso con peines de 
acuerdo al espesor y textura que se desee como terminación.  
Una vez que la pasta se encuentra completamente seca se aplica una mano de pintura 
sintética, normalmente compatible con este producto. 
En todos los casos se respetarán las indicaciones del fabricante del producto para su 
aplicación y conservación. 
 
 
3.13.5.13.   SELLADORES 
 
Son materiales de base sintética que producen sellados elásticos y resistentes.- 
Las juntas deberán tener una relación 1:1 a 2:1 y la profundidad no será menor de 8 mm. 
El espacio libre debajo del sellador se rellenará con material flexible (espuma sintética). 
Las superficies a tratar serán sanas, libre de polvo y grasas. 
Cuando así lo especifique el fabricante deberá aplicarse previamente una imprimación para lograr el 
anclaje necesario. 
Pueden ser de: 
- Caucho butílico, Poli sulfurado, siliconas, poli cloro prenos, poliuretanos, acrílicos.- 
Serán de marca reconocida y en su aplicación se deberán seguir las indicaciones del fabricante.- 
El tipo y características físicas deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo a su 
utilización. 
 
3.13.5.14 CONDICIONES PARA LA RECEPCION 
 
Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones: 
 
b. Aplicación por Extrusión 
o La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un 
observador que recorra el tramo en automóvil. 
o La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en  más o en menos, 
sobre la longitud de cada bastón. 
o La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y flechas será de 
un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y de tres centímetros, en una 
longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el eje divisorio de manos. 
o Los sobre-anchos admisibles no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá en cuenta 
para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los planos. 
o No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 
o Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá 
ser removido por el Contratista. 
o La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr una buena 
adherencia con el material termoplástico. 
 
 
3.14      INSTALACION ELECTRICA 
 
3.14.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, 
materiales, artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y 
administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones 
vigentes y su conexión a la Empresa de Energía Eléctrica. 
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 Se incorporarán a la red de alumbrado público en coordinación con el área específica 
correspondiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
 Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su 
posición exacta por la Inspección de Obra, en el transcurso de las tareas, previa 
presentación de los planos definitivos por parte d, planos que deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
 El Contratista será responsable  de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran 
las obras, cañerías  e instalaciones existentes  o los hundimientos producidos por la 
excavación y demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios 
para subsanarlos. 
  
 NOTA:  deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación 
de la Inspección de Obra. 
 
3.14.1.1. OBJETO Y CONDICIONES. 
El presente Pliego tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que regirán para de 
la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la Instalación Eléctrica de 
Baja Tensión y Corrientes Débiles de las obras licitadas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme a lo establecido complementariamente a los  planos de proyecto que 
acompañan a las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
 
3.14.1.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y el PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES, e 
incluyen la provisión de la totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para dejar, 
en perfectas condiciones de terminación y funcionamiento, las siguientes instalaciones: 
 
 Instalación eléctrica de iluminación y tomacorrientes.  
 Instalación de fuerza motriz. 
 Canalizaciones vacías de corrientes débiles (Telefonía urbana, telefonía interna, 

Datos,  detección y alarma de incendio, Control de accesos, TV por Cable, CCTV).  
 Puesta a tierra de seguridad y de servicio.  
 Descargas Atmosféricas. 
 Provisión y montaje de tableros. 
 Suministro de energía de obra por Compañía. 
 Colocación de artefactos de iluminación normal y de emergencia. 
 Grupos Electrógenos para energía en emergencia. 
 Cableado de telefonía urbana hasta la primer boca de cada oficina. 
 
El Pliego de Condiciones Particulares, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales y los Planos que las acompañan son complementarios y lo especificado, en cada 
uno de ellos, debe considerarse como exigido en todos los documentos. En caso de 
contradicción, el orden de prelación será definido por la Inspección de Obra tomando en 
consideración y en forma integradora, a todos y cada uno de los planos de Arquitectura y los 
de las Instalaciones, la finalidad de las instalaciones y las Normas, Reglamentaciones y 
Disposiciones obligatorias vigentes.  
 
El montaje eléctrico incluirá el ajuste de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y 
enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras de comando, y la coordinación de la 
posición de interruptores de nivel, presión, temperatura, etc.   
 
 
3.14.1.3. LIMITES DE PROVISIÓN CON DISTINTOS RUBROS. 
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Se deberán coordinar la alimentación de los distintos equipamientos, que hacen a la 
operación del predio, en base a los siguientes límites de suministro a los siguientes 
sistemas: 
 
• Termomecánico. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los 

tableros especificados en planos, no se proveerán  ni los tableros ni los comandos del 
sistema. Para los sistemas de aire acondicionado se llevara la alimentación hasta las 
condensadoras y evaporadoras en todos los casos salvo expresa indicación del 
termomecánico, no se incluirán las canalizaciones ni cableados entre las unidades ni a 
los termostatos. 

• Sanitario. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros 
especificados en planos, no se proveen los tableros ni los ramales desde estos hasta 
las bombas, si se proveen las canalizaciones y cableado para los comandos, como así 
los correspondientes flotantes. 

• Extinción de Incendio. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los 
tableros de las bombas indicadas en planos, pero no los tableros ni los ramales hasta 
las bombas. 

• Ascensor. Se proveerán los tableros de ascensores en las salas de máquinas 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el apartado 8.10.2.20, del Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, no las zondas  ni los extractores, ni las 
canalizaciones de los comandos ni los tableros de comando y seguridad de la 
maquinaria. Las luminarias e instalación eléctrica dentro del hueco serán provistas por 
el proveedor de este rubro, en caso de ser necesarias. Se dejara vinculado la sala de 
guardia con el hueco del ascensor para que el proveedor de los ascensores realice 
cableados de comando. 

 
El instalador eléctrico será responsable por las instalaciones eléctricas de los demás rubros 
por lo cual deberá supervisar que las instalaciones eléctricas complementarias de los 
sistemas sanitarios, termomecánicos de medios de elevación, etc. respondan a los 
estándares aquí definidos. 
 
 
3.14.1.4.  NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES. 
Las instalaciones deberán cumplir lo establecido por la Ley de Seguridad e Higiene en el 
trabajo N°19.578 y la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas de la Asociación 
Electrotécnica Argentina (A.E.A.) Edición 2006.  
Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, en caso de no existir 
estas, serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband 
Deutschen Electrotechiniken) y la A.N.S. (American National Standard), en este orden.  

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez 
terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.  

En los casos en que esta Especificación Técnica General o en planos, se citen modelos o 
marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas 
deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales, si no cumplen con las 
normas de calidad o características requeridas en el Pliego de Condiciones Particulares.  

En su propuesta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 
propone instalar y la aceptación de la propuesta, sin observaciones, no exime al instalador 
de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas o implícitas en 
pliego y planos.  

La calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de 
Obra. y en caso de que el Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se 
entiende que la opción será ejercida por la Inspección de Obra.  

PLIEG-2016-14814900-   -DGRU

página 83 de 156

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1197



 84 

 
3.14.1.5. PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos, 
partes integrantes de las instalaciones alcanzadas por el Contrato, conforme a lo previsto en 
la documentación gráfica y escrita, incluidos todos aquellos que aún sin haber sido 
detallados o indicados expresamente y que, formando parte integrante de las mismas, 
resulten accesorios necesarios para que la instalación resulte completa conforme al alcance 
del Contrato, cumpla con el fin con que fue proyectada, con máximo rendimiento, y 
presenten una perfecta terminación.  
Serán asimismo a cargo de la Contratista todos los gastos que se originen en concepto de 
transportes, traslados, inspecciones, pruebas, ensayos y demás erogaciones asociadas con 
el objeto del Contrato y con las provisiones, tanto se trate de las propias como las del 
G.C.B.A...  
 
Diariamente, a la finalización de la jornada laboral, se procederá al retiro de desechos y la 
limpieza de la obra. 

 
3.14.1.6 MODIFICACIONES. 
El Contratista deberá ajustarse a las indicaciones de planos y a estas especificaciones 
técnicas, y no se reconocerá ninguna variante a los mismos que no hayan sido ordenados, 
previamente, por la Inspección de Obra. Si la modificación importara un mayor costo, deberá 
existir en cada caso y sin excepción- un acuerdo económico previo con el G.C.B.A. por el 
mismo.  
 
Si además fuese necesaria la presentación de planos de modificación, éstos deberán ser 
previamente conformados por la Inspección de Obra. Siempre que no se modifiquen 
sustancialmente las condiciones de Contrato, en los planos ejecutivos definitivos La 
Contratista deberá incorporar todos los reajustes y adecuaciones que le ordene la 
Inspección de Obra sin que ello implique costo adicional para el G.C.B.A. En tal situación se 
entenderán como comprendidos dentro del presupuesto original y previsto en los costos, a 
los siguientes: 
  
a) Todos los cambios, reajustes y/o adecuaciones que corresponda realizar al anteproyecto 

básico de manera tal que el mismo se encuadre perfectamente dentro de las Normas y 
Reglamentaciones y Resoluciones de cumplimiento obligatorio vigentes y 
fundamentalmente para el resguardo de la seguridad de las personas y de sus bienes 
ante el riesgo eléctrico que puedan presentar las instalaciones.  

b) Reajustes definitivos según el trazado de la instalación, recorrido de bandejas, ubicación 
de montantes, tableros, motores, etc., requeridos por la debida coordinación con 
estructuras y/u otras instalaciones, la optimización de los recursos y el funcionamiento u 
otros que así lo justifiquen. 

c) Cambios, supresiones y/o agregados informados u ordenados antes de la aprobación de 
los Planos Aptos para Construir. 

 
 
3.14.2 MATERIALES 
Todos los materiales y componentes tanto principales como accesorios a instalar serán 
nuevos y conforme a las Normas, Reglamentos y Disposiciones antes mencionadas. 
Tendrán en todos los casos el Sello IRAM de conformidad y su correspondiente 
homologación ante los organismos que correspondan.  
 
En los casos donde en este pliego o los planos se indiquen tipos, modelos o marcas 
comerciales, deberá interpretarse que se ilustra sobre la aplicación de las normas de calidad 
y/o características correspondientes, pero no obliga a la provisión de esos componentes 
pudiendo ser reemplazados por sus equivalentes, los que cumplirán con las mismas normas 
y parámetros de diseño.  
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En la propuesta del Contratista se indicará la marca de todos los materiales que propone 
instalar. La aceptación de la propuesta sin observaciones, no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y características técnicas exigidas según Pliegos y Normas.  
La Contratista deberá proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a 
instalar los que, una vez aprobados por la Inspección de Obra, darán testimonio de las 
características técnicas y calidad comprometidas. La aceptación de calidades similares o 
equivalentes quedará a resolución exclusiva de la Inspección de Obra y a su solo e 
inapelable juicio. En caso de que en la propuesta del Contratista se mencione más de una 
marca, se deberá entender que la opción será ejercida por la Inspección de Obra. 
Todos los equipos a conectarse a la obra deberán ineludiblemente cumplimentar con lo 
establecido por la Secretaria de Industria, Comercio y Minería en su resolución 92/98 y 
contar con el sello correspondiente. 
 
 
3.14.2.1. TABLEROS. 
Su posición se indica en planos deberán contener todos los elementos indicados en los 
esquemas unifilares. Los tableros ingresaran a obra totalmente cableados e identificados, es 
decir como productos terminados, debiendo en obra posicionarlos, fijarlos y conectarles los 
conductores de alimentación de los distintos circuitos.  
 
Todos los tableros que sean montados en el piso lo harán sobre una estructura de perfiles o 
en su defecto sobre un murete de hormigón de tamaño y rigidez adecuados de manera que 
si se realizan tareas de limpieza el agua no llegue a estos.  
Todos los tableros contendrán indicadores de presencia de tensión tipo ojo de buey, uno por 
cada fase normal o de emergencia. Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros 
indicados en planos, excepto los especificados como “NICE”, (no incluido en contrato 
eléctrico).  
 
Los tableros deberán incluir todos los interruptores, seccionadores, barras colectoras, 
fusibles, transformadores de medida, instrumentos indicadores, lámparas de señalización, 
borneras y todos los accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y 
correcto funcionamiento. Se deberán verificar las secuencias en cada tablero. 
 
Los circuitos seccionales serán conectados en los tableros de manera tal que las cargas 
queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentación trifásica con no más de un 
15% de diferencia entre las más desequilibradas a plena carga. 
 
Los componentes de los tableros no podrán superar el 80% de la capacidad total de la caja, 
debiendo dejar un 20% de reserva adicional o un mínimo de 2 interruptores iguales al más 
grande. 
 
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP40, los 
exteriores bajo cobertizo serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65. No tendrán partes 
bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión según norma 
IRAM 2200, será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de 
herramientas, llaves o dispositivos especiales. 
 
Los tableros deberán contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso 
eléctrico) de cantos redondeados y de dimensiones adecuadas. En ningún caso las 
secciones de las barras serán menores que la de los cables alimentadores que llegan al 
tablero.  
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Las barras y los conductores deberán ser dimensionados para soportar las solicitaciones 
térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores 
de la corriente de cortocircuito.  
 
Para la fijación de terminales las barras deberán ser punzonadas (con agujeros de l0 mm de 
diámetro) (todas las conexiones de las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera) 
y serán fijadas a la estructura mediante soportes aislantes. Estos soportes serán 
dimensionados y calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos 
debidos a las corrientes de cortocircuito y deberán ser fijados a la estructura del cuadro con 
dispositivos para eventuales modificaciones futuras.  
 
Los interruptores estarán normalmente alimentados por la parte superior, salvo puntuales 
exigencias de la instalación; en tal caso podrán ser estudiadas diversas soluciones. Las 
barras deberán estar identificadas con señales autoadhesivas según la fase, así como los 
cables que serán equipados con anillos terminales de colores. La disposición de las barras 
deberá ser N-R-S-T del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, 
tomando  como referencia el frente del tablero. 
 
Los aisladores a usar serán de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura 
deberá estar acorde con el esfuerzo electrodinámico  calculado. Se montarán 
exclusivamente sobre perfiles  de chapa doblada, no admitiéndose su fijación sobre paneles. 
No se permitirán borneras como reemplazo de portabarras.  
 
Los tableros deberán contar con borneras de salida tipo Zoloda componible. No se admitirá 
el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de protección dado que la alimentación 
de cada uno, o grupo de ellos deberá efectuarse desde un juego de barras. 
 
La distribución de cables se alojará en cablecanal Zoloda. En ningún caso la sección 
ocupada de estos será superior al 35%. 
 
Dentro del tablero existirá una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra 
proveniente de la red general y a todas las partes metálicas de los elementos instalados en 
el tablero, la cual recorrerá longitudinalmente al tablero, en la parte inferior del mismo.  
Se instalaran conexiones de puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas. 
Las mismas deberán ser  confeccionadas con trenza extraflexible de cobre  electrolítico de 6 
mm2 de sección, conectadas mediante  terminales a compresión  a bulones soldados en las 
puertas. Se conectarán a la barra de tierra todas las partes metálicas sin tensión, masas de 
instrumentos de medición, transformadores de corriente, etc., con conductores de sección 
adecuada. No se permitirán conexiones  en serie   de dos o más elementos para su puesta a 
tierra. 
 
Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada  
de acuerdo a la capacidad de estos últimos. 

 
Las dimensiones de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento será como 
mínimo de 3cm. de ambos lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energía e 
indicadores ópticos de señalización deberán disponerse de modo que el acceso para su 
mantenimiento resulte sencillo y sean cómodamente visibles. No se colocarán instrumentos 
a una altura inferior a 1.50 mts. No se colocarán interruptores a una altura superior a 1.80 
mts., ni inferior a 30cm. 
 
En todos los tableros se colocarán letreros de acrílico grabado, con la indicación del destino 
de cada circuito, poseerán un tarjetero portaplano y un plano unifilar del mismo. Las 
leyendas se harán con letras de una altura mínima de 5mm. Cada interruptor manual o 
termomagnético será identificado con carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos 
carteles serán de acrílico o luxite con letras grabadas sobre fondo de color identificando los 
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servicios que atiende: fondo blanco para servicios normales y fondo rojo: para servicios que 
no deben interrumpirse. 
 
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se 
realizara a través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que 
desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la 
equipotencialidad.  
 
Será en conductor flexible con aislamiento de 1 kv. Los conductores tendrán la sección que 
resulte de cálculo como mínimo se adoptarán las siguientes secciones:  
- 4,0 mm2. para los transformadores de corriente. 
- 2,5 mm2. para los circuitos de mando. 
- 1,5 mm2. para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 
Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y 
sobre el esquema funcional. Deberán estar identificados los conductores para los diversos 
servicios (auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, 
circuitos de señalización), utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las 
extremidades anillos coloreados.  
Los conductores de vinculación entre barras y elementos de protección, así como también 
entre estos y las borneras, llevarán en todos los extremos, anillos plásticos de 
identificación, con letras para las fases y/o neutro y número para la identificación del circuito. 
De manera de poder reconocer y ubicar fácilmente a que circuito pertenece y desde que 
fase se lo está alimentando.  
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las 
protecciones correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de 
salida. 
 
 
Pruebas.  
 

• Inspección Visual (IRAM 2200). 
• Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un 

minuto. 
• Ensayo de aislación. 
• Funcionamiento Mecánico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de 

instrumentos, relés de protección y calibrado de los mismos. 
 
 
Inspecciones. 
 
Las inspecciones y ensayos deberán realizarse en las en las siguientes etapas:  

• Al completar la estructura sin pintura. 
• Al completar el montaje de los elementos constitutivos. 
• Al completar el cableado. 

 
 
Aparatos de Maniobra y protección. 
 
Los seccionadores, bajo carga sin protección termo magnética, para instalación en 
tableros, poseerán contactos de Cu electrolítico plateado de doble interrupción deslizantes y 
autolimpiantes con puntos de conexión e interrupción desplazados de la superficie de 
contacto. Tendrán cámaras apaga chispas y capacidad mínima de desconexión de 1,5 
veces la intensidad nominal de servicio permanente. Serán aptos para una tensión nominal 
de servicio de 500V en corriente alterna. Marcas aceptadas: Zoloda. 
 

PLIEG-2016-14814900-   -DGRU

página 87 de 156

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1201



 88 

Los interruptores, con protección termo magnética, para protección de circuitos 
secundarios de iluminación y tomacorrientes, (hasta 63A) exclusivamente, serán del tipo 
compacto, con accionamiento del termo magnético instantáneo, para cortocircuitos, y 
retardada para sobrecargas, regulada para la capacidad del cable que protejan de acuerdo a 
lo indicado en el punto 2.3.1 de la AEA. La capacidad de interrupción mínima será de 6KA o 
10KA, (IEC898), según corresponda por cálculo (corriente simétrica de cortocircuito) en 
220V a una tensión nominal de servicio de 380V. Marcas aceptadas: Siemens, Merlin Gerin 
(Línea DIN) 
 
Los disyuntores diferenciales serán aptos para protección de personas y animales con 
alta sensibilidad de corte (30mA) y alta velocidad de corte (30 ms). Responderán a Normas 
VDE. Maracas aceptadas: Siemens, Merlin Gerin (Línea DIN). 
 
Los interruptores automáticos con protección termo magnética de 220/380V hasta 
500A, correspondientes a ramales de alimentación entrada a tableros secundarios de 
iluminación y f.m., y/o circuitos iluminación de más de 100A de intensidad de servicio, serán 
del tipo capsulado, con comando manual, accionado por palanca aislante que indicará 
también la señalización de “abierto”, “cerrado” y ”abierto por relé”. 
El comando actuará por disparo rápido, ya sea en el cierre como en la apertura. Las partes 
activas del aparato estarán encerradas en una caja, de material aislante, de elevada 
resistencia mecánica y bajo índice de higroscopicidad. Los contactos serán de plata-
tungsteno, con cámaras apaga chispas, y sistema de soplido “de ion”. Serán aptos para 
operar a las intensidades nominales, por cortocircuito y poder de cierre, indicadas en la 
documentación. La tensión nominal de servicio será de 500V. Salvo otras indicaciones en 
contrario, en la documentación, los interruptores se suministrarán en ejecución fija con relés 
termos magnéticos, contactos auxiliares y relé de apertura. La capacidad de interrupción 
mínima será de 25KA o 50KA, (IEC898), según corresponda por cálculo (corriente simétrica 
de cortocircuito), a una tensión nominal de servicio de 380V. Los parámetros eléctricos 
relativos a estos accesorios serán indicados en la documentación. 
Marcas aceptadas: Merlín Gerin, Siemens. 
 
Los fusibles, de protección de circuitos, serán del tipo limitador de elevadas corrientes de 
cortocircuitos en su valor de cresta, del tipo NH. Responderán a las normas DIN 43620 y/o a 
las prescripciones para aparatos de maniobra de baja tensión VDE 0660. Marcas aceptadas: 
Siemens, AEG. 
 
Los seccionadores fusibles bajo carga, con fusibles NH incorporados, serán de alta 
capacidad de ruptura y cortocircuito, segura indicación mecánica de operación, y los fusibles 
no se moverán durante la operación de seccionador. Poseerán ejes de tipo telescópico, con 
amplio rango de regulación. Las manijas de operación completa incluirán: placa indicadora 
de posición, acoplamiento con la puerta,  bloqueo de  la puerta en tal posición “ON” con 
posibilidad de su eliminación, y posibilidad de bloqueo con hasta tres candados. 
Responderán a normas IEC 408 y VDE 0660. Marcas aceptadas: Zoloda (licencia 
Stromberg). 
 
Los instrumentos indicadores de parámetros eléctricos serán del tipo de embutir, 
cuadrados de 96x96mm, clase 1,5 de hierro móvil y características eléctricas indicadas en la 
documentación. Marcas aceptadas: Talleres Electromecánicos Nollmann. 
 
Los transformadores de intensidad para señales de medición serán del tipo barra pasante 
o incluida, clase 1, encapsulados en poliéster, índice de sobre intensidad menor de 5, de las 
características eléctricas indicadas en la documentación. Marcas aceptadas: Tait y 
Nollmann. 
 
 
3.14.2.1.1 TABLEROS AUTOPORTANTES. 
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Será conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG Nº14 en 
perfiles doblados y reforzados marca soldados o abulonados según el caso. Los paneles de 
cierre serán  de chapa de hierro BWG Nº16, doblada, soldada y reforzada. Interiormente 
debe contar con perfiles metálicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores.  
 
Las bandejas serán de chapa galvanizada Nº 14 o bien de chapa BWG Nº14 doble 
decapada pintada de color naranja, Deberán ser regulables en profundidad. Las puertas 
serán construidas en chapa BWG Nº14 doble decapada con tres de sus cuatro lados 
doblemente plegados. Será rígido e indeformable, autoportante, provisto de un arco metálico 
que permita su fijación mediante bulones de anclaje amurados al piso. 
 
Estará dividido en módulos para su transporte, los cuales se ensamblarán en obra, 
realizándose  este trabajo exclusivamente por medio de fijación con bulones y tuercas. 
Esto se extiende también a los cables y/o barras de conexión entre los mismos. 
El tratamiento superficial a que deben ser sometidos el panel, perfiles, y demás 
elementos ferrosos del tablero consistirá como mínimo de las siguientes etapas: 

• Desengrase 
• Decapado 
• Fosfatizado 

 
La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 
15 micrones de antióxido sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con 
pintura termoconvertible RAL 7032 en el exterior del tablero. Las bandejas serán de chapa 
galvanizada Nº 14. 
 
Las  puertas permitirán un ángulo mínimo de apertura de 135º. En todos los casos se 
respetarán las hojas y manos  de apertura indicados en el diagrama topográfico. 
 
 
3.14.2.1.2      TABLEROS DE APLICAR MODULARES (medidas no estándar). 
Serán construidos en chapa de hierro doble decapada de espesor mínimo 2.1mm. (BWG 14) 
SAE 1010, cerrado en sus seis lados (incluido el piso). La estructura  será de chapa doblada 
rígida autoportante de espesor tal que no puedan sufrir deformaciones, ya sea por 
transporte o esfuerzos dinámicos de cortocircuito. El armado deberá ser por soldadura. De 
permitirlo el espacio se construirán con un zócalo inferior de chapa de una altura de 50mm 
como mínimo. 
 
Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de distribución 
que se fijaran sobre peines moldeados de resina epóxica o similar y los interruptores de 
acuerdo al esquema unifilar. El montaje se efectuara con tornillos roscados sobre el panel a 
los efectos de poder desmontar cualquier elemento sin necesidad de desmontar todo el 
panel Serán previstos travesaños u otros elementos de fijación para sujetar los cables 
mediante grapas o prensacables adecuados. Todo el equipamiento será fijado sobre guías o 
sobre paneles fijados sobre travesaños específicos de sujeción. 
 
Una contratapa calada abisagrada oculta cubrirá el conjunto de barras y los bornes de 
contactos de los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las manijas de 
accionamiento. En el panel anterior estarán previstos agujeros para el paso de los órganos 
de mando. 
 
Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2mm dobladas en 
forma de panel para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. 
Cada puerta o bandeja rebatible constituirá una estructura dotada de los refuerzos 
correspondientes, a fin de garantizar que se conserve siempre plana, sin presentar aleteo ni 
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deformación. Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre la 
puerta. 
 
Las manijas para los cierres de puertas serán del tipo empuñadura con sistema de traba a 
falleba y cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por 
una misma llave. Se entregarán un juego de tres (3) llaves por tablero. 
 
Todas las superficies serán lisas, libres de costuras o salpicaduras de soldaduras. Las 
soldaduras serán pulidas sin dejar rayas provenientes del maquinado. No se admitirá 
masillado para tapar imperfecciones, abolladuras, oxidaciones, fisuras u otros defectos.  
 
Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán 
estar oportunamente tratados y pintados. El tratamiento base deberá prever el lavado, 
fosfatizado y pasivado por cromo o el electro zincado de las láminas. Las láminas estarán 
terminadas con pintura termoendurecida a base de resinas epoxi mezcladas con resina 
poliester, color final a definir por la Inspección de Obra. con espesor de 40 micrones como 
mínimo.  
 
A la chapa se le efectuará un desengrasado mediante solventes industriales o vapores de 
tricloroetileno, y un desoxidado por arenado o fosfatizado en caliente por inmersión y 
remoción con cepillo. Este último método hace necesario el tratamiento alternativo de baño y 
cepillado hasta librar la chapa de todo oxido. Luego se enjuagarán por inmersión en agua y 
se secarán por aire caliente o estufas infrarrojas, completándose con soplete de aire a 
presión.  
Las chapas tratadas serán cubiertas con 2 a 4 manos de antióxido a base de cromado de 
zinc, espesor 15 micrones. Se le aplicará una imprimación de 10 micrones (Wash-Primer). 
Se le aplicarán 40 micrones de esmalte horneable, color a definir por la Inspección de Obra.  
El Fabricante presentará con la debida anticipación a efecto de aprobación por la Inspección 
de Obra., el método a emplear y las Normas a las que responderá. 
 
 
3.14.2.1.3      TABLEROS DE APLICAR MODULARES (de medidas estándar).  
Responderán  a lo especificado en los tableros de aplicar modulares de medidas no 
estándar, pero, estarán constituidos por gabinetes prearmados, con posibilidades de 
adicionarle otros similares a los efectos de su ampliación. 
 
 
3.14.2.2         TABLEROS DE EMBUTIR 
Los tableros seccionales de instalación embutida serán para embutir en tabiques Durlock, o 
mampostería construidos en material termoplástico autoextinguible, resistente al calor 
anormal y fuego hasta 650 º C (prueba del hilo incandescente), según normas IEC 695-2-1, 
estabilidad dimensional en funcionamiento continuo, desde -25 º C a 85 º C, resistencia a los 
golpes hasta 6 Joule, la caja para amurar presentará perforaciones marcadas para la 
entrada de caños, tendrá asimismo un bastidor portaperfiles DIN desmontable para facilitar 
el cableado. Con la debida anticipación el Contratista deberá presentar muestras del tablero 
para la aprobación por la Inspección de Obra. 
 
 
3.14.2.3         CAJAS 
Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas de forma tal que queden accesibles la 
totalidad de las bocas, cámaras de inspección, cajas de pase y/o derivación que se 
coloquen.  Serán de hierro, PVC o Aluminio fundido según corresponda y estarán 
preparadas para el conexionado de tierra reglamentario. Todas las cajas estarán 
constituidas por cuerpo y  tapa. Las alturas de montaje de las cajas que vayan en 
mampostería serán determinadas por la Inspección de Obra. No todas las cajas necesarias 
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están indicadas en planos por lo cual la cantidad de las mismas deberá ser considerada por 
el contratista. 
 
 
3.14.2.3.1      CAJAS DE PASE Y DERIVACION 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las 
dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de 
curvatura no menor que el fijado por Reglamentación. No se permitirá la colocación de cajas 
de pase o derivación en los locales principales. Para tirones rectos la longitud mínima será 
no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa 
será de 1,6 mm para cajas de 20x20 cm y de 40x40 cm y para mayores dimensiones serán 
de mayor espesor o convenientemente reforzadas con hierro perfilado. Las tapas serán 
protegidas contra oxidación, mediante zincado o pintura anticorrosiva similar a la cañería, en 
donde la instalación es embutida, y mediante galvanizado por inmersión donde la instalación 
sea a la vista. Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro 
que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar 
dificultades de colocación. Cuando así corresponda contendrán borneras de conexión. 
 
 
3.14.2.3.2      CAJAS DE SALIDA 
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, 
tomacorrientes, llaves, etc. serán del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa 
de hierro semipesado. Para bocas de techo serán octogonales grandes con gancho de 
HºGº. Para bocas de pared (apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas e 
interruptores sobre pared se utilizarán rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso 
de pared no especificadas se usarán las cuadradas de 100x100x100mm. 
 
 
3.14.2.3.3      CAJAS DE PARA INSTALACION A LA VISTA 
Seguirán las características indicadas en el ítem “Cajas de salida”. Salvo indicación en 
contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas portacables serán cuadradas de 
100x100x80mm, como medidas mínimas y adecuándose sus medidas en función de los 
caños que de ellas deban salir. Todas las cajas de salida para instalación a la vista serán 
pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 
 
 
3.14.2.3.4      CAJAS DE PARA INSTALACION A LA INTEMPERIE 
Se utilizarán cajas de Poliamida 6.6 tantas para el cuerpo de la caja como para la tapa y los 
tornillos, resistentes a la intemperie y estabilizadas a la radiación UV. Las cajas se 
proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias. Será marca Sica 
Modelo Click55, o equivalente, de medidas indicadas en planos. Para este tipo de cajas las 
acometidas serán selladas con mastic, cuando acometan cables deberán instalarse 
prensacables de aluminio. Cuando así se indique en plano serán de Aluminio Fundido, con 
tapas del mismo material de dimensiones mínimas 100x100x70mm. protección IP55. La 
acometida de los caños será mediante accesos roscados. Cuando las cajas sean de 
empalme y/o derivación, poseerán borneras del tipo componible en su interior. 
 
 
3.14.2.3.5      CAJAS MONTADAS EN CIELORRASOS 
Se suspenderán de la losa y estarán desplazadas ligeramente de los artefactos de 
iluminación. Estarán a una altura de no más de 30 cm contados desde el nivel de cielorraso. 
 
 
3.14.2.3.6 CAJAS EMBUTIDAS EN CONTRAPISO 
Las cajas que se instalen embutidas en contrapisos serán de aluminio fundido, ciegas 
(debiendo ser maquinadas en obra según necesidad), de dimensiones adecuadas a la 
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cantidad y diámetro de los caños que a ellas concurran. Se instalarán de forma tal queden a 
nivel de piso terminado y poseerán tapas del mismo material con burlete de neoprene con el 
fin de asegurar su estanqueidad. 
 
3.14.2.3.7 FORMA DE INSTALACIÓN 
En los planos se indica (con la precisión que acuerda la escala respectiva) en forma 
esquemática, la ubicación de los centros, llaves de efecto, tomacorrientes, cajas de paso, 
etc. y demás elementos que comprenden las canalizaciones mencionadas, con la anotación 
simbólica eléctrica correspondiente.  
Las cajas para elemento de efecto, se colocarán en posición vertical ubicándose a 100mm 
del marco de la abertura. Las cajas embutidas en mamposterías, no deberán quedar con 
sus bordes retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los 
casos imprevistos o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se 
colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma sólida, tanto desde el punto de vista 
mecánico como eléctrico. 
 
La altura de las cajas será definida en los planos de detalle y/o de replanteo, para aquellos 
que no figuren en los planos mencionados. Salvo indicación en contrario o a menos que la 
Inspección de Obra lo determine, las cajas se instalaran de la siguiente manera. 
 

• Para llaves de efecto:        
     1,20m NPT 

• Para tomacorrientes:         
     0.30m NPT  

• Para tomacorrientes sobre mesadas de cocina     
     1,20m NPT 

• Para tomacorrientes en garages       
     1,50m NPT 

• Rectangulares para TE,TV, Datos, en mampostería, etc.  0.30m NPT 
• Cajas para acometida a poliductos       

         0.30m NPT 
 
Nota: Para los casos que se solicite más de un toma de 20A por caja, en caso de no 
entrar en una caja de 10x5 se proveerá una caja de 10x10 con su correspondiente 
bastidor. 
 
Nota: En ningún caso podrán instalarse bocas de tomacorriente, llaves de efecto, brazos de 
iluminación, tableros, ni ninguna salida eléctrica a menos de 50 cm de un pico de gas 
medidos en cualquier dirección. 
 
 
3.14.2.4 CAÑERÍAS 
Todos los caños serán de hierro. El Contratista debe atender la limitación establecida por la 
Normas en cuanto hace al uso de cañerías y accesorios de PVC, que la Inspección de Obra 
hará cumplir en todos los casos.  
Las medidas de diámetros serán de acuerdo a lo indicado en planos y conforme a lo 
establecido por las Reglamentaciones. El diámetro mínimo de cañería a utilizar será de 3/4". 
Estará prohibido el uso de codos. 
  
Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora. Las 
cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas de pase, de 
forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. Todos los 
extremos de cañería deberán ser adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de 
materiales extraños durante el transcurso de la obra.  
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Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberán ser colocados 
antes de pasar los conductores. Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas 
las partes donde haya sido necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas con 
antioxidante, para preservarlas de la oxidación; lo mismo se hará en todas las partes donde, 
por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte de fábrica  
 
En los tramos de cañerías mayores de 9,00m., se colocarán cajas de inspección para 
facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. 
Además se deberán colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que 
tengan más de dos curvas seguidas. Las curvas serán de un radio mínimo igual a 6 veces el 
diámetro exterior, no deberán producir ninguna disminución de la sección útil del caño, ni 
tener ángulos menores de 90ºC. Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las 
cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su 
eliminación por las cajas.  
 
Toda cañería que no se entregue cableada deberá contar con un alambre de acero 
galvanizado que recorra su interior. 
 
 
3.14.2.4.1 CAÑERÍAS EMBUTIDAS 
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de 
tabiques Durlock, muros, losas. Serán del tipo semipesado, de hierro negro, salvo indicación 
en contrario. Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas 
suaves.  
 
En los muros de mampostería, se embutirán los caños a la profundidad exigida por las 
Normas. En todos los casos las canaletas serán macizadas con mortero de cemento y arena 
(1:3), se deberá impedir el contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearán tramos 
originales de fábrica de 3,00m. de largo.  
 
Serán esmaltadas interior y exteriormente, roscadas en ambos extremos provistas de una 
cupla. La rosca de los caños será la denominada eléctrica cilíndrica, de paso a la derecha y 
filete Whitworth (55º). Para diámetros superiores al RS 51/46 y/o a la vista en ambientes 
húmedos se utilizarán caños de HºGº.  
 

DESIGNACIÓN  DESIGNACIÓN 
COMERCIAL 

DIÁMETRO 
INTERIOR(mm) 

RS 19 ¾ 15.4 
RS 22 7/8 18.6 
RS 25 1 21.7 
RS 35 1.1/4 28.1 
RS 38 1.1/2 34 
RS 51 2 40.8 

 
 
Debido a la altura de las torres y a posibles desplazamientos, a efectos de evitar el rajado de 
las paredes la transición desde losa a tabiques / paredes se realizara por medio de caño 
flexible, el cual se dejara con una holgura considerable a efectos de absorber los 
movimientos mencionados. 
 
 
3.14.2.4.2 CAÑERÍAS INTERIORES A LA VISTA 
Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la 
intemperie Las cañerías serán de hierro negro semipesado de diámetro indicado en planos, 

PLIEG-2016-14814900-   -DGRU

página 93 de 156

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1207



 94 

y se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser 
horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos.  
 
Serán perfectamente grapadas cada 1,50m. utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o 
equivalente, en HºGº fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de 
expansión del tipo Pef, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de 
anclaje. Cuando haya más de un caño serán tendidos en forma ordenada y agrupadas en 
racks, aunque ello implique un mayor recorrido.  
 
En el caso de estructuras metálicas se sujetaran mediante grapas especiales construidas de 
acuerdo al tipo de estructura. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre 
para la fijación de los caños. Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con 
esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. La unión entre caños se hará 
exclusivamente por medio de tuerca y boquilla. No se admite bajo ningún concepto la 
utilización de conectores.  
 
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto 
de cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando 
la perfecta continuidad metálica y serán de la longitud necesarias para conectar los 
extremos de canalización a ambos lados del enchufe. Las cañerías se suspenderán 
utilizando varillas roscadas zincadas de diámetro=5/16” para vincular soportes de caños con 
losas y/o estructuras metálicas. 
Se utilizaran anclas (brocas) de 5/16” para fijar las varillas roscadas a las losas. 
 
 
3.14.2.4.3 CAÑERÍAS POR CONTRAPISO 
Serán de PVC reforzado con curvas de amplio radio.  
 
 
3.14.2.4.5 CAÑERÍAS EN LOCALES CON CIELORRASOS 
Para los locales donde la diferencia entre la losa y el cielorraso sea inferior a 20 cm la 
instalación podrá ser en losa o sujeta de la losa. 
Para los locales donde la diferencia sea mayor indefectiblemente se bajara la instalación a 
nivel de cielorraso, a efectos de facilitar su futura reparación. 
El sistema de fijación será el mismo que el que se utiliza para cañerías interiores a la vista. 
Por ello el oferente solicitara al estudio, los planos de cielorraso. 
 
 
3.14.2.4.6 CAÑERÍAS A LA INTEMPERIE 
Serán caños de acero galvanizado por inmersión en caliente con roscas y cuplas según 
normas IRAM 2100. La rosca de los caños será la denominada de gas, cónica, de paso a la 
derecha, longitud normal de caños sin cupla de 6.40m.  
 
Se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser 
horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente 
grapadas cada 1,5m. utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o equivalente, en HºGº. 
Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. 
Los accesorios (curvas, tees, etc.) serán CONDULET o equivalente, estancas de fundición 
de aluminio. Se evitarán los cruces de cañerías y esta prohibido el uso de codos. Las 
características de los caños mencionados en este rubro serán las siguientes: 
 
 
 

DESIGNACIÓN DIÁMETRO EXTERIOR  
(mm) 

Espesor (mm) DIÁMETRO INTERIOR  
(mm) 
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¾” 26.6 2.3 22.4 
1” 33.4 2.7 27.9 

1.1/4” 42.2 2.8 36.7 
1.1/2” 48.3 2.9 42.7 

2” 60.3 3.3 54.8 
2.1/2” 73 3.7 66.9 

3” 88.9 6.2 82.8 
4” 114.3 4.5 108.2 
6” 168.3 4.5 161.5 

 
Cuando una cañería se monte a la vista. Parte en interior y parte a la intemperie, se instalara 
1(una) caja de paso justo antes de pasar al exterior, la cual servirá como transición entre 
cañerías de Hierro semipesado y hierro galvanizado. No se aceptara caño de hierro 
semipesado a la intemperie o exterior por pequeño que sea el tramo. 
 
 
3.14.2.4.7 CAÑERÍAS ENTERRADAS 
Serán caños de policloruro de vinilo (PVC) rígidos, reforzados de pigmentación gris. 
Admitirán una presión de 10 KG./cm2 y responderán a las normas IRAM 13350/1/2. La 
unión normal entre tramos será del tipo a espiga y enchufe, con interposición de adhesivo 
especial del mismo fabricante. La longitud normal de los caños será de 4,00 a 6,00m. Se 
tenderán en tramos rectos y en cada cambio de dirección se construirá una cámara de pase. 
Los diámetros y espesores estarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
 

Diámetro exterior        
(mm) 

Espesor  
(mm) 

20 1.0 
25 1.2 
32 1.6 
40 2.0 
50 2.4 
63 3.0 
75 3.6 
90 4.3 
110 5.3 
125 6.0 
140 6.7 
160 7.7 

 
 
3.14.2.5 CONDUCTORES 
3.14.2.5.1 GENERALIDADES 
Se proveerán y colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. La 
totalidad de los conductores serán de cobre. La sección mínima será de 2,5 mm2. Serán 
provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras 
obras o de rollos incompletos.  
 
En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de 
cables cuya aislación presente muestras de haber sido mal acondicionado, o sometido a 
excesiva tracción y prolongado calor o humedad. Los ramales y circuitos no contendrán 
empalmes, salvo los que sean de derivación. Los conductores se pasarán en las cañerías 
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recién después de concluido totalmente el emplacado de Durlock en tabiques y/o cielorrasos 
o cuando se encuentren perfectamente secos los revoques de mamposterías.  
 
Previamente se sondearán las cañerías. En caso de existir alguna anormalidad o agua de 
condensación, se corregirá. El manipuleo y la colocación serán efectuados con el debido 
cuidado, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Inspección de Obra 
que se reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce 
contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al 
pasarlos dentro de la cañería. Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o 
aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a 
presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los 
alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo 
servicio normal.  
 
Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las 
cajas de paso mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de 
resistencia mínima. Las uniones o derivaciones serán aisladas con cinta de PVC en forma 
de obtener una aislación equivalente a la del conductor original. Los conductores, en todos 
los casos NO DEBERÁN OCUPAR MAS DEL 35% de la superficie interna del caño que los 
contenga. Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos 
tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación: 
 
• Fase R:       color marrón.  
• Fase S:       color negro.  
• Fase T:       color rojo. 
• Neutro:       color celeste.  
• Retornos:     color blanco.  
• Protección:     bicolor verde-amarillo (tierra aislada). 
• Presencia de tensión Color blanco y color naranja). 
 
Los cables deberán admitir las siguientes temperaturas máximas, entendiéndose por tales a 
las existentes en el punto más caliente del o los conductores en contacto con la aislación. 
 

• - Operación nominal:          
      70ºC 

• - Sobre carga:         
      130ºC 

• - Corto circuito:         
      250ºC 

• Las temperaturas corrientes a régimen de emergencia serán admitidas durante un 
máximo de 100 Hs. durante 12 meses consecutivos con un máximo de 500 Hs. 
durante la vida del cable.  

• La temperatura en condiciones de cortocircuito será admitida por el cable durante 
periodos de hasta 5 Seg.  

• Los cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 40ºC o 
directamente enterrados a una profundidad promedio de 1m, enterrados entre 
valores previstos de resistividad técnica de 100ºC cm/W y de 25ºC de temperatura.  

• El neutro del sistema se considera unido rígidamente a tierra.  
 
 
3.14.2.5.2 SUBTERRÁNEOS 
Serán tipo Sintenax antillama de cobre. Estarán instalados a 80cm de profundidad con una 
cama de arena libre de elementos que pudieran dañarlos y protegidos mediante una hilera 
de ladrillos o losetas de media caña en todo su recorrido. Los cruces de interiores, y el 
acceso a edificios, se indican mediante caños camisa de PVC rígido (En el caso de 
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accesos a edificios, se terminaran curvándolos verticalmente, con amplios radios de 
curvatura). Los tramos verticales se protegerán con caños de hierro galvanizado. 
    
 
3.14.2.5.3 CONDUCTORES COLOCADOS EN CAÑERÍAS 
Para la colocación dentro de cañerías, o conductos cerrados, serán construidos con 
alambres de cobre recocido, cableados, formación flexible, clase 5 según Norma IRAM 
2022, aislados con compuesto Termoplástico, no propagador de llama, apto para una 
temperatura máxima de 70°C en régimen permanente.  
 
El aislante responderá al tipo C de la norma IRAM 2289. La formación será unipolar en 
colores varios (celeste, marrón, negro, rojo, etc.) y verde amarillo para cables de protección. 
Las normas de fabricación y ensayos que deben cumplir son las siguientes:  
IRAM 2183/2289/ (no propagador) IEC60764-2 (corrosividad) IEC61034-1/2 (emisión de 
humos) CEI 20-37/7 y 20-38 (toxicidad) 
Pyrastic AFUMEX 750. 
 
 
3.14.2.5.4 CONDUCTORES AUTOPROTEGIDOS 
Para colocación enterrada o sobre bandejas porta cables y en general, lo que implique 
instalación de potencia, (serán de cobre electrolítico rojo, según se determine en la 
documentación, en ejecución de cuerda redonda o sectorial según diseño del proveedor, 
con aislación de polietileno reticulado silanizado,  antillama según tipo C de la norma IRAM 
2289  y relleno de material extruido no higroscópico tipo AFUMEX (de Pyrastic)   aplicado 
sobre las fases reunidas y cableadas. 
 
Para tendido en zanjas y sobre cama de arena, contaran con una armadura metálica, 
colocada debajo de la vaina exterior, para protección mecánica. 
Los cables multipolares con conductores de cuerda redonda o macizos tendrán un relleno 
taponante entre vaina aislante y la exterior de protección, del tipo símil goma, a los efectos 
de otorgarle la mayor flexibilidad posible. 
Los valores mínimos de tensión nominal de servicio entre fases y de la temperatura máxima 
de ejercicio en los conductores serán de 1,1 KV y 90°C, respectivamente.  
 
Responderán al esquema de IRAM 2266/2289/ Cat C (no propagador), IEC60764-2 
(corrosividad) IEC61034-1/2(emisión de humos) CEI 20-37/7 y 20-38 (toxicidad) 
tipo AFUMEX 1000 de Pyrastic o equivalente. 
 
 
3.14.2.5.5 CONDUCTORES PARA LA PUESTA A TIERRA DE BANDEJAS  

PORTACABLES 
Serán Aislados para 1,1 Kv. Verde amarillo de sección indicada en planos pero nunca 
inferior a 10 mm2. Sera único y deberá acompañar todo el recorrido de la bandeja aunque 
no se especifique en planos. Todos los tramos de la bandeja deberán tener continuidad 
metálica adecuada. Seguirá el esquema IRAM 2183/2289/(no propagador) IEC60764-2 
(corrosividad) IEC61034-1/2(emisión de humos)CEI 20-37/7 y 20-38(toxicidad) 
Pyrastic AFUMEX 750. 
 
  
3.14.2.5.6 EN CAÑERÍAS POR CONTRAPISO 
La totalidad de los cables, para alimentación de circuitos monofásicos, que se instalen en 
cañerías por contrapiso serán Sintenax Viper extraflexibles y de las secciones indicadas en 
los planos, incluyendo en su formación el correspondiente cable de tierra (fase, neutro y 
tierra); en el caso de circuitos trifásicos los cables Sintenax deberán acompañarse por un 
conductor de aislación bicolor (verde-amarillo) de sección mínima igual a la del neutro 
(3fases, neutro y tierra). 
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3.14.2.5.7 CONEXIÓN A TIERRA 
Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán del tipo 
antillama con aislación en PVC color verde/amarillo (AFUMEX 750) de Pyrastic o 
equivalente y responderán a la norma IRAM 2183/2289/(no propagador) IEC60764-2 
(corrosividad) IEC61034-1/2(emisión de humos)CEI 20-37/7 y 20-38(toxicidad) 
Pyrastic AFUMEX 750. La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 600 V. 
Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 
60ºC. La sección mínima, en todos los casos será de 2,5mm2. 
 
 
3.14.2.5.8 CONDUCTORES EN COLUMNAS MONTANTES 
 
En los casos de edificaciones en altura, en los que las montantes se desarrollan en sectores 
destinados a ese fin y sobre bandejas porta cables verticales, responderán al esquema de 
IRAM 2266/2289/ Cat C (no propagador), IEC60764-2 (corrosividad) IEC61034-1/2(emisión 
de humos) CEI 20-37/7 y 20-38 (toxicidad) 
tipo AFUMEX 1000 de Pyrastic o equivalente. 
 
 
3.14.2.5.9 CABLES TIPO TALLER 
Cuando deban emplearse cables del tipo “Taller” (en instalaciones móviles) los mismos 
serán de doble aislación de PVC (interior y exterior), y de las secciones indicadas en los 
planos y/o planillas de cargas. Serán exclusivamente marca Pyrastic modelo TPR Ecoplus. 
 
 
3.14.2.5.10 TERMINALES 
Cuando los conexionados se realicen con terminales, serán del tipo a compresión. Para 
conductores de hasta 6 mm2. Se instalaran terminales de cobre estañado, cerrados, 
preaislados, marca ampliversal. De 10 mm2 en adelante, se instalaran terminales de cobre 
estañado, marca  La Casa de los Terminales tipo SCC. El área de indentación de estos 
terminales se cubrirá con espagueti termocontraible. 
 
 
3.14.2.5.11 BORNERAS 
La transición entre conductores tipo Sintenax y cables tipo VN 2000 se hará instalando al 
efecto bornero TEA Keland tipo T ó TF acordes a los cables a empalmar (por ej. T 25 M / TF 
4 M / T  4 60 etc.). 
 
 
3.14.2.5.12 LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES 
3.14.2.5.12.1 GENERALIDADES 
Las alturas de los tomas de pared serán definidos oportunamente por la D de O. En los 
locales (baños, cocinas, hall u otros) donde se encuentren especificadas las terminaciones 
con revestimientos de placas cerámicas, de piedras naturales u otros, la ubicación de las 
cajas será la indicada en los planos de detalle.  
 
El contratista deberá informarse sobre el tipo de ficha de cada equipo a instalarse de 
manera de que sea compatible con el toma elegido. 
Los tomacorrientes tendrán un sistema de protección contra la inserción de objetos extraño. 
 
 
3.14.2.5.12.2 TOMA CORRIENTES 
Los tomacorrientes de embutir convencionales, montados en los bastidores, en los 
receptáculos de cable canal y periscopios, tendrán contactos de bronce fosforoso, 
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ampliamente dimensionados en relación a su intensidad nominal, y con doble superficie de 
contacto. Poseerán conexión de descarga a tierra. Poseerán cortina de seguridad que 
impedirá la introducción de un solo elemento en uno de sus agujeros. Estas cortinas se 
abrirán, permitiendo la conexión de la ficha, solo cuando todos los pernos ingresen juntos 
Los bornes de conexión llevarán tornillos de cabeza grande, fácilmente accesibles y que 
faciliten un rápido conexionado. Las entradas serán en forma de embudo, para facilitar el 
enchufe de la ficha, y responderán a la norma IRAM 2071 y 2073 respectivamente. Serán 
aptos para embutir en cajas rectangulares normales y cuadradas. Marcas aceptadas: Vimar,  
 
Los tomacorrientes monofásicos, destinados a las alimentaciones de UPS o tensiones 
estabilizadas, tendrán una capacidad de carga no inferior a 16A. Se preverán en todos los 
casos con pernos de tierra. Serán de construcción normalizada según norma DIN para evitar 
otro tipo de conexión extraña. Marca aceptada: Steck, línea Schuko código S2076/2, según 
corresponda. 
 
Para los casos de tomas montados en las zonas exteriores, los mismos estarán contenidos 
en cajas de PVC, protección mínima IP54, y contaran con tapa con cierre a resorte y brida. 
Marca aceptada Serie 66 de GEWISS. 
 
En todos los casos los modelos ofrecidos responderán a los requerimientos de la resolución 
N° 92/98, de la Secretaria de Industria, Comercio y Minería y contar con el correspondiente 
Reporte de Ensayo según IRAM 2063- jun. ‘82 
 
 
3.14.2.5.12.2 LLAVES DE EFECTO 
Las llaves de efecto de embutir, convencionales, tendrán corte rápido y seguro, con 
contactos de bronce fosforoso, ampliamente dimensionados, de tipo rozante, autolimpiante y 
de doble interrupción. Bornes con tornillos de cabeza grande fácilmente accesibles y que 
faciliten un rápido conexionado. Cumplirán con todos los ensayos funcionales especificados 
en las normas IRAM Nro. 2007 y 2097. Estarán dimensionadas para ser embutidos en cajas 
rectangulares normales. Tendrán las siguientes características eléctricas: tensión nominal 
de 220V e intensidad nominal de 10A. Marcas aceptadas: Vimar,  Sica Hábitat. 
 
 
3.14.3         ENSAYOS Y PRUEBAS 
 
Para la realización de las pruebas, el Contratista, deberá proveer en la obra de todos los 
materiales, mano de obra especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a 
cabo. 
 
Básicamente se deberán realizar las siguientes pruebas de rutina: 
 
Medición de resistencia de aislación de los conductores. 
Al terminar la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación el Contratista 
presentará a la Inspección de Obra una planilla de aislación de todos los ramales y circuitos, 
de conductores entre sí y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la Recepción 
Provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Inspección de 
Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta inferior a los de la 
planilla.  
 
Los valores mínimos de aislación serán: 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto 
a tierra y de 1.000.000 de ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que 
difieran más de un 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las 
pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de 
consumo, cuya instalación está a cargo del Contratista, conectados; mientras que la 
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aislación de conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y 
aparatos de consumo. 
 
Medición de la resistencia de puesta a tierra. 
Deberá efectuarse preferentemente aplicando el método del telurímetro, descripto en la 
Norma IRAM 2281, I parte. v.  
 
 
3.14.4         INCORPORACION A LA RED Y CONEXIÓN ELECTRICA  
 
Se laborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta documentación, 
los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC 
reglamentario de protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado (si es 
subterráneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentación y a artefactos, según el cálculo 
lumínico que el Contratista elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos 
indicada en planos, cuya posición definitiva será definida por la Inspección de Obra para 
cada caso. 
Se instalarán circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica 
incorporada convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto 
funcionamiento. 
 debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red eléctrica. 
Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el sistema o calculo que rige 
para las instalaciones de Alumbrado Público. 
 
 
3.14.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
 
Esta nueva iluminación complementa y refuerza la iluminación urbana existente en el área, 
otorgando haces de luz homogéneas que no generan molestias al conductor y complemente 
al peatón. Se dispondrán principalmente en los sectores de transito peatonal y descanso en  
las plazoletas.  
Se proveerá un juego completo de lámparas nuevas en cada artefacto inmediatamente 
antes del traspaso al Propietario. 
 
3.14.5.1 GENERALIDADES 
 
Todos los artefactos deberán cumplir estrictamente las Leyes, Ordenanzas, 

Reglamentaciones, Normas y Disposiciones, etc. vigentes en Buenos Aires. 
En particular deberán cumplir con lo indicado en el Anexo 771-A de la Reglamentación para 

la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, (Edición 2006). 
El Contratista de las Instalaciones Eléctricas Instalará todos los artefactos armados 
completos. 
 
La ubicación y cantidades se indicaran en la documentación de Proyecto. 
 
 
3.14.5.2 COLOCACION 
 
El Contratista tendrá a su cargo la instalación de todos los artefactos  de iluminación, 

incluyendo los equipos de luz de emergencia y carteles de salida, dejándolos 
correctamente  montados y funcionando. 

En todos los casos los artefactos se proveerán completos con arrancadores, lámparas y con 
su factor de potencia corregido a 0,95 como mínimo. 
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Todos los elementos análogos serán de la misma marca para todos los artefactos de 
iluminación, según el siguiente detalle: 

- Los tubos fluorescentes serán del tipo trifósforo, PHILIPS u OSRAM.  
- Balastos marca PHILIPS, OSRAM o WAMCO. 
- Capacitores marca ELECOND línea MKP o equivalente. 
- Zócalos para tubos fluorescentes marca EXEL línea Sono rotor de seguridad o 

PHILIPS. 
- Porta arrancador marca EXEL o PHILIPS. 
- Arrancadores electrónicos marca PHILIPS u OSRAM. 
- Borneras marca SYBYD o equivalente. 
- Conductores eléctricos marca PYRASTIC adecuados a cada necesidad. 
- Lámparas marca PHILIPS u OSRAM. 
- Módulo electrónico y Batería para lámparas fluorescente marca WAMCO modelo 

MK1P o PHILIPS. 
 
Todos los elementos se deberán tomar a la bandeja porta equipos mediante tornillos que 
permitan un fácil recambio del elemento. La cabeza de cada tornillo deberá estar fijada a la 
bandeja (Por. Ej. mediante un punto de soldadura). 
Todos los equipos auxiliares que no estén contenidos en el interior del artefacto se deberán 
instalar sobre una bandeja METALICA y ésta se deberá montar en el interior de una caja 
con la ventilación adecuada. 
Todos los cables que deban pasar la chapa del artefacto se deberán instalar con el 
correspondiente pasa chapa. 
El borne de puesta a tierra deberá ser tomado a la chapa del artefacto con un tornillo tipo 
Parker, no deberá ser un tornillo pasante pues éste no garantiza la correcta puesta a tierra.  
Para luces de emergencia, se prevé el empleo de equipos autónomos con reserva de carga 
no menor a 1,5 hora, de las marcas indicadas.- 
El Contratista de las Instalaciones Eléctricas proveerá e instalará el correspondiente juego 
de tomacorrientes macho-hembra de 2x10A+T para la conexión de cada luminaria, y en los 
casos de incluir equipos autónomos de emergencia, incluirá el conjunto toma-ficha 
complementario (De otro color) que se requiera. 
Por tipología y cantidad de artefactos, ver planos adjuntos. 
  
 
3.14.5.3 EQUIPOS DE LUZ DE EMERGENCIA 
  
 El Contratista tendrá a su cargo la instalación de todos los equipos de luz de 

emergencia, dejándolos correctamente  montados y funcionando.  
 Los que correspondan a equipos fluorescentes,  serán de tipo autónomo, brindarán 

no menos de 30% de luminosidad durante noventa minutos.-  
  
 Para las luminarias previstas en los casos que se indiquen equipos autónomos de 

emergencia serán marca WAMCO modelo MK1P, en caja de chapa con led exterior. 
  
  
3.14.5.4 BANDEJAS PORTACABLES. 
 
Las bandejas porta cables, para circuitos de iluminación y tomas, se utilizarán 
exclusivamente para cables del tipo multiformados, con cubierta dura de PVC. Los tramos 
rectos serán de 3,00m. de longitud y llevarán no menos de 2 suspensiones. Los tramos 
especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos o empalmes, serán de fabricación 
normalizada y proveniente del mismo fabricante, no admitiéndose adaptaciones 
improvisadas en obra.  
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El Contratista proveerá y montará las bandejas portacables indicadas en planos, adecuando 
el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº y el resto de las 
instalaciones.  
 
La provisión incluirá las salidas y/o acometidas a caños, cajas etc. de acuerdo a los croquis, 
detalles y muestras que el Contratista presentará a la Inspección de Obra para su 
aprobación. Serán de fabricación standard en chapa de acero doble decapado y zincado 
electrolito, del tipo perforada ala de 50 mm, tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o 
equivalente con todos sus accesorios con los anchos indicados en planos.  
 
Las bandejas se soportarán como mínimo cada 1,50m. y antes y después de cada 
derivación.  
 
Las ménsulas se tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, 
según corresponda, y en caso de estructuras metálicas, con soportes soldados para permitir 
su fijación por abulonado.  
Los empalmes entre el cable tipo Sintenax tendido sobre la bandeja portacables y el cable 
tipo AFUMEX 750 embutidos en cañería, deberán realizarse dentro cajas de pase fijadas al 
lateral de las bandejas por medio de borneras de conexión. Sobre bandejas portacables solo 
se admitirá la instalación de cables tipo "AFUMEX 1000". NO se admitirá el tendido de 
cables tipo AFUMEX 750. 
 
 En todos los casos de unión mecánica de dos tramos de bandeja, o en puntos donde se 
pierda la continuidad eléctrica, se deberá asegurar la misma, por medio de la vinculación, 
por conductor bicolor verde / amarillo, de 6 mm2, como mínimo, entre los dos tramos en 
cuestión, el chicote de conductor, tendrá en sus extremos terminales de conexión a presión, 
y se abulonará a las partes metálicas, de la misma.  
 
Las bandejas portacables deberán ser accesibles en todo su recorrido, aunque ello implique 
la ejecución de tapas de inspección. 
 
 
3.14.5.4.1 PARA RAMALES DE POTENCIA 
 
El Contratista proveerá y montará las bandejas portacables indicadas en planos, adecuando 
el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº.  
 
Las bandejas serán del tipo escalera construidas en chapa de hierro de 2mm de espesor,  
con transversales cada 25mm como máximo, y largueros de diseño y sección suficiente para 
soportar el peso de los cables con margen de seguridad igual a 3,5 sin acusar flechas 
notables, ni deformaciones permanentes.  
 
Serán de fabricación standard en chapa de acero doble decapado y zincado electrolítico, del 
tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos sus accesorios, largos de 
3,00m., ala de 64 o 92mm según sean las necesidades. 
 
 
3.14.5.4.2 BANDEJAS PARA CORRIENTES DÉBILES 
 
Deberán ser de chapa ciega, con separadores. En ellas los conductores se separarán a una 
distancia entre sí igual al diámetro de los mismos, tomándose a la bandeja por medio de 
precintos plásticos cada 1,50m. Las bandejas se soportarán, como mínimo cada 1,50m. y 
antes y después de cada derivación. Contendrá bandas divisorias a lo largo de todo su 
trayecto de manera que cada sistema de corrientes débiles (telefonía, sonido, etc.), quede 
debidamente separado, estas divisiones no figuran en planos pero forman parte de la 
instalación.  
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3.14.5.5 ZOCALO ENERGETICO 
Serán de aluminio extrudado con tapa ídem, para dos o tres vías, marca S+D o Indico. El 
acceso a estos zócalos se hará mediante un calado en el fondo del perfil extrudado 
coincidente con caja rectangular embutida en la pared donde se fija esta canalización. Se 
instalaran con todos sus accesorios de montaje (curvas interiores, exteriores, tapas finales, 
salidas para tomacorrientes, telefónicas para ficha RJ 45, para sistemas de conmutación con 
toma RJ 45, etc.). El tendido de cables se realizara de la siguiente manera. 

• Canal superior para electricidad. 
• Canal medio para telefonía 
• Canal inferior para sistemas. 
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3.14.5.6 PUESTA A TIERRA 
3.14.5.6.1     GENERALIDADES 
Todas las instalaciones se realizarán cumpliendo lo indicado por la Reglamentación para la 
Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (ED 2006) y en particular por lo indicado 
en el Anexo 771-C (Reglamentario) de dicha Reglamentación. 
 
Se distinguirán, según las características de la obra, dos tipos de puestas a tierra 
• Puesta a Tierra general de Seguridad (P.A.T.S.). 
Todas las instalaciones de Iluminación y tomacorrientes generales se vincularán al sistema 
de puesta a tierra genera (P.A.T.S.). 
• Puesta a Tierra para equipos de Corrientes Débiles (Dedicada) (P.A.T.E.). 
Todos los tableros seccionales que correspondan poseerán una barra del sistema 
correspondiente. 
 
Desde cada jabalina se colocarán los cables hasta una caja apta para la equipotenciación 
de todos los sistemas. 
 
 
3.14.5.6.2     JABALINAS 
 
Serán marca COPPERWELD. 
Las Jabalinas deberán ser acoplables, de 18,38 mm (3/4) de diámetro y estar constituidas 
por tramos de 1,5 m de largo estarán roscadas en sus extremos, y uno de ellos 
adicionalmente deberá estar aguzado, para facilitar el hincado.   
Poseerán cámaras de Inspección que estarán constituidas por un cuerpo fijo y tapa de 
fundición de hierro, las medidas mínimas serán de 250x250x100 mm. La Tapa deberá estar 
vinculada al cuerpo por un solo tornillo. 
 
 
3.14.5.6.3 MANGUITOS DE ACOPLE 
 
Los Manguitos de Acople están hechos de bronce resistente, roscados, para calzar 
perfectamente en las Jabalinas Acoplables. 
Serán de la misma marca que las Jabalinas. 
 
 
3.14.5.6.4 TOMACABLES 
 
Estarán constituidos por un cuerpo de Latón con un Bulón de Bronce para permitir la fácil 
conexión y desconexión. 
Serán de la misma marca que las Jabalinas. 
 
 
3.14.5.6.5 SOLDADURAS CUPROALUMINOTÉRMICA 
 
Para la vinculación de los cables que conforman el sistema de descargas de Puesta a Tierra 
se utilizarán soldaduras cuproaluminotérmicas. El material de aporte será un compuesto de 
óxido de cobre y aluminio. 
Serán marca COPPERWELD. 
     
 
3.14.5.6.6 CABLE 
 
El cable de cobre a emplear para la P.A.T. será de no más de 19 hilos de formación. Marca 
Pyrastic. 
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Se efectuarán mediciones con telurímetro de la resistencia de P.A.T. de cada jabalina antes 
de soldarla a la barra de P.A.T. del Tablero correspondiente, efectuando una planilla que se 
entregará a la D. de O. Las mediciones se efectuarán en presencia de quién designe la 
Inspección de Obra. 
 
 
3.14.5.6.7 MEDICIONES 
 
Toda la instalación de puesta a tierra deberá ser rigurosamente medida con instrumental 
adecuado como ser un telurímetro, con empleo de sondas de muestreo. 
La medición será supervisada por el representante de la Inspección de Obra que aprobará el 
informe que presente el Contratista, con análisis de resultados. 
No se aceptará la medición con un instrumento no dinámico o sea sin generación de 
corriente. 
 
 
3.14.5.6.8 PUESTA A TIERRA GENERAL DE SEGURIDAD (P.A.T.S.) 
 
Se instalarán, como mínimo, 2 jabalinas en lugar a definir por la Inspección de Obra y se las 
vinculará a las barras de puesta a tierra de los tableros, después de la conexión al sistema 
de equipotenciación descripto más adelante. 
 
Las jabalinas con sus respectivas cámaras de inspección, se hincarán en el terreno de modo 
de obtener resistencias de descargas a tierra mejores que 0,5 ohm.  
En caso de no verificar este valor se proveerán e instalarán otras jabalinas hasta verificar el 
valor solicitado. 
 
Cada jabalina será soldada a un cable de cobre de 50 mm2 por el sistema COPPERWELD. 
Desde la barra de puesta a tierra del Tablero TGD se vinculará la barra de P.A.T.S. de cada 
uno de los tableros seccionales correspondientes y a partir de allí se vinculará a la misma la 
totalidad de la cañería metálica, soportes, gabinetes, artefactos de iluminación, tableros y en 
general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá 
ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente, deberán conectarse 
mediante cables adecuados en sección, según normas. 
 
El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, aunque este no se 
halle indicado en planos, con el objeto de formar un sistema de neutralización de masas, 
según VDE 100 y reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
 
 
3.14.5.6.9 PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS DE CORRIENTES DÉBILES (DEDICADA) 
(P.A.T.E.) 
 
Para este sistema se instalarán, como mínimo, 2 jabalinas, en lugar a definir con por 
Inspección de Obra, cuando el emprendimiento así lo requiera  
 
Cada jabalina será soldada a un cable de cobre de 50 mm2 por el sistema COPPERWELD, 
que vinculará  al sistema de equipotenciación descripto en ítem aparte. Desde allí el cable 
de 50mm2 se vinculará la barra de P.A.T.E. de cada uno de los tableros seccionales 
correspondientes 
Las jabalinas con sus respectivas cámaras de inspección, se hincarán en el terreno en las 
posiciones indicadas en planos, y de modo de obtener resistencias de descargas a tierra 
mejores que 0,5 ohm. 
  
En caso de no verificar este valor se proveerán e instalarán otras jabalinas hasta verificar el 
valor solicitado. 
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Todas las instalaciones de tomacorrientes de los circuitos dedicados a “Pc” se vincularán al 
sistema de puesta a tierra P.A.T.E. 
 
 
3.14.5.6.10 EQUIPOTENCIALIDAD DE LAS TIERRAS 
 
La Caja equipotenciadora de tierras será instalada al pie del Tablero General de 
Distribución. 
 
Se seguirán los lineamientos del sistema ERDHUNG(R), o equivalente que provee sobre 
una placa denominada Bloque Equipotenciador General (BEPg) una conexión al Suelo 
Eléctricamente Neutro (SEN) de muy baja impedancia la cual no debe exceder los 0.50 Ohm 
y ser carente de ruido dentro de los 50 kHz. de frecuencia. 
 
Para lograr el valor requerido deberán concentrarse en este BEP general todas las tierras 
naturales del edificio. Se consideran "tierras naturales" las cañerías de agua, de gas, de 
incendio y las cloacales, las estructuras metálicas puestas a tierra y todo elemento que 
pueda colaborar a disminuir la impedancia respecto del SEN. 
 
La conexión del BEPg a cada una de las tierras naturales se realizará por medio de 
terminales de compresión, tomados con pinzas de identación, sobre tuercas de 1/4" 
soldadas y con arandela estrellada. 
 
Dado que alguna de las redes que forman la "tierras naturales" pueden estar construidas en 
parte o en su totalidad con cañería plástica deberá medirse su resistencia individual, antes 
de su conexión al BEP general. Deberá desecharse, para su conexión, toda tierra que 
exceda 15 veces el valor de la menor del conjunto. 
 
Implementado el BEP general deberá verificarse su resistencia a tierra que, como se indicó 
anteriormente, no debe superar los 0,50 Ohm. 
 
Desde los dos extremos del BEP general deberán desprenderse derivaciones hacia los BEP 
secundarios (BEPSs) que servirán para conectar las alimentaciones de tierra para los 
diferentes servicios. 
 
Uno de estos BEPs servirá para la conexión de todas las tierras de ejercicio (tierra eléctrica), 
para tierra de protección (tierra mecánica). 
 
El otro BEPs servirá para la conexión de todas las tierras especiales: equipos de 
computación, UPS, Central Telefónica, CCTV, etc. 
 
El primer BEPs no llevará aislación, pero el segundo estará montado sobre placa aislante. 
 
La conexión entre el BEPg y los BEPs se realizará con barra de cobre desnuda de 25x2 
mm. En la conexión de la placa sin aislación se intercalará una bobina de 50 microhenrios. 
 
El conjunto de los tres BEP descriptos forman una unidad a la que deben agregarse los 
medios necesarios para realizar las mediciones requeridas para la manutención del sistema 
por los métodos usuales. 
 
Los materiales a utilizar en los diferentes elementos del sistema, se detallan a continuación: 
 
 *BEPg: Planchuela de Cobre de sección 50x5 mm y 250 mm de largo 
 
 *BEPs: Planchuela de Cobre de sección 25x2 mm y 100 mm de largo.  
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 *BEPt: idem BEPg 
 
 *Placa Filtro: Chapa de Cobre de 1 m2 de superficie y 1 mm de espesor. 
 
 
3.14.5.6.11    PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN (PARARRAYOS) 
 
La puesta a tierra de Protección esta constituida por un dispositivo captor combinando un 
pararrayos, del tipo piezoactivo, y los componentes naturales de la construcción. Para estos 
últimos se dispondrá un sistema, de planchuela de Acero Galvanizado, que asegure la 
continuidad eléctrica del mismo. 
 
El contratista verificara, en función de las prestaciones del pararrayos que proponga, el 
trazado de las curvas de protección, a los niveles de techo y de terreno. 
 
Asimismo el Contratista confirmara, coordinando con la Inspección de Obra, que los 
componentes naturales, del dispositivo captor, se encuadren dentro de lo exigido en el punto 
2.1.4 de la Norma IRAM 2184 - 1 (1996). 
 
Para las bajadas se propondrán varia trayectorias. Dichas bajadas están constituidas por 
elementos naturales de acuerdo al punto 2.2.5 de la Norma IRAM 2184 - 1 (1996). apartado 
b). Para la implantación, de estas bajadas, el Contratista confirmara, coordinando con la 
Inspección de Obra, que se cumplan las condiciones del punto 1.3 de la mencionada norma. 
 
Para asegurar la dispersión, de la corriente de descarga, se dispondrá de un sistema  a la 
altura de los cimientos, con conexiones a la estructura, en varios puntos, De acuerdo a las 
características de la implantación de las bases se podrán ejecutar, como alternativa, otras 
vinculaciones que verifiquen lo indicado en la implantación base. Para ello se deberá 
presentar, para aprobación, el detalle correspondiente a la Inspección de Obra antas de 
ejecutar los trabajos. 
 
Para la ejecución de dicha implantación se deberá tener en cuenta los requisitos de la 
Norma IRAM 2184 - 1 (1996), punto 2.3.5.  
 
Para evitar la aparición de sobre tensiones se integrara el dispersor con las jabalinas de 
tierra de seguridad (barra equipotenciadora), de acuerdo a la recomendación del punto 2.3.1 
de la mencionada Norma. Por esta razón se dispondrán, los descargadores de sobre tensión 
y de corriente, destinados a la protección de equipos. 
 
El Contratista verificara, coordinando con la Inspección de Obra y el proveedor de equipos, 
los niveles básicos de aislación (BIL) y agregara los necesarios, para la correcta protección, 
en función del punto 3 de la Norma IRAM 2184 - 1 (1996). 
     
Los valores de la resistencia de la puesta a tierra deberán ser ratificados, por el Contratista, 
en función de los valores de resistividad del terreno. 
  
Para medición de los valores de resistencia y resistividad del suelo, se usará el método de 
WENNER, de 4 jabalinas, con fuente de corriente alterna. No se aceptará la medición con 
un instrumento no dinámico o sea sin generación de corriente. 
 
Estará a cargo del Contratista la medición de la resistividad del terreno, de la implantación 
general, con y sin jabalinas, y el ensayo de aislación del piso, de acuerdo a las Normas 
IRAM 2281; debiendo confeccionar el correspondiente informe debidamente certificado. 
 
 
3.14.5.7 CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES 
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3.14.5.7.1 GENERALIDADES 
 
Salvo indicación en contrario serán válidos los mismos lineamientos que para las 
canalizaciones de las instalaciones eléctricas.  
 
Las bandejas portacables siempre llevaran tapa, aunque la misma no figure en planos, o 
planillas de cómputos. Se considerara incluida y será solicitada. Para el caso de que más de 
un sistema de corrientes débiles circule por la bandeja, deberá colocarse una banda 
divisoria en todo su recorrido, aunque la misma no figure en planos o en planillas. 
Deberán considerarse las acometidas desde el frente del predio y/o desde el fondo según 
corresponda para cada caso. 
Toda boca de instalación de corrientes débiles deberá llevar su correspondiente tapa ciega. 
 
 
3.14.5.7.2 TELEFONIA EXTERNA 
 
Responderá a los lineamientos de la compañía correspondiente a la zona, el sistema se 
entregara completo cableado hasta la primer boca de cada oficina, incluyéndose la caja de 
cruzadas, las cajas de conexiones, borneras, regletas y demás elementos previendo una 
cantidad de 10 líneas para los espacios comunes mas 2 (dos líneas por cada oficina). 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 19/17 
 
 
3.14.5.7.3 TELEFONIA INTERNA 
 
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre 
de acero galvanizado como guía. 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 19/17 
  
 
3.14.5.7.4 SISTEMA DE CCTV 
 
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre 
de acero galvanizado como guía. 
Se preverán dos canalizaciones independientes una para señal y otra para energía. 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 22/20 
 
 
3.14.6.7.5 CENTRAL CORRIENTES DEBILES 
 
En la posición definida en el Proyecto, se dejara una caja a la cual lleguen todos los 
servicios de corrientes débiles (telefonía interna, Internet, telefonía, TV por cable y desde la 
cual salgan todas las instalaciones de corrientes débiles). Este lugar será apto para instalar 
la central telefónica, el sistema de CCTV y la central domótica. 
 
 
3.14.6.7.6 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO 
 
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre 
de acero galvanizado como guía. 
No se aceptara el uso de bandejas portacables, debiendo hacerse los tendidos con caño de 
hierro 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 19/17 
 
 
3.14.6.7.7 SISTEMA DE TV POR CABLE /AIRE 
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Se dejaran las canalizaciones para recibir los servicios de TV por aire (Tipo Direct TV, etc.) y 
TV por Cable (Tipo cablevisión, telecentro, etc.) Ambos en forma corporativa. Se dejara 
desde las montantes previstas a esos efectos dos canalizaciones vacías hasta la primer 
boca de cada sector o local (una por cada sistema de TV). Se cotizará el cableado como 
alternativas para las opciones de TV por aire y TV por cable. Este cableado deberá estar 
supervisado y aprobado por las compañías proveedoras. 
 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 22/20 
La forma de distribución será en estrella desde la primer boca, en su defecto la canalización 
mínima será: 
 
RL 19/15 hasta la boca terminal, desde la boca anterior 
RL 22/20 hasta la anteúltima boca, desde la boca anterior 
RL 25/23 hasta la antepenultima boca, desde la boca anterior 
 
No se admitirán más de tres bocas en guirnalda. 
 
 
3.14.6         INSTALACIÓN EXISTENTE 
 
Los artefactos existentes dentro del área de proyecto, deberán ser revisados, repararados 

y/o repuestos los elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas 
luminarias en el sector. 

Las columnas de iluminación y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el 
presente proyecto, quedarán en su posición original. 

En caso de que se requiera se podrá  ordenar la corrección del plomo o características 
particulares de los postes. 

 
 
 
3.14.7         ENSAYOS Y AJUSTES 
Ensayará la instalación complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la 

aceptación final del trabajo, todas las lecturas estarán de acuerdo con las 
especificaciones, códigos y reglamentos locales. Se ajustarán las instalaciones de 
manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. El Laboratorio de Ensayo 
de Materiales del  será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de 
notificar los resultados al Contratista. Cuando la Inspección de Obra lo requiera se deberá 
realizar una prueba en el lugar de emplazamiento final de las luminarias cuando estas ya 
estén instaladas, el costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

Cualquier instalación o sistema que no cumpla  con los requisitos indicados en las 
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, 
deberán corregirse sin costo adicional.  conservará un informe de todos los ensayos y 
pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspección de Obra.  

Cada tramo de la cañería, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las 
partes de la instalación deba taparse deberá pedirse su inspección para la aprobación 
correspondiente por nota.  solicitará estas inspecciones con la debida antelación y para los 
siguientes casos: 

• Cuando se haya instalado la cañería 
• Al pasar los conductores 
• Al instalarse las luminarias 
 
Deberá notificar a la Inspección de Obra con 10 días antelación respecto de la culminación de 

las etapas, con el fin de aprobar los trabajos y dar la orden de seguir con los trabajos. 
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Queda expresamente aclarado que al momento de firmar el acta de recepción de obra 
definitiva se realizara un ensayo de toda la instalación para verificar su correcto 
funcionamiento, caso contrario se deberán realizar los trabajos necesarios para reparar y 
dejar en perfecto funcionamiento la instalación, el costo de estos ensayos y reparaciones 
correrán por cuenta. 

 
3.14.8        LUZ DE OBRA. 
 
El contratista proveerá un tablero de luz de obra independiente, con sus respectivas 
alimentaciones, interruptores diferenciales termomagnéticos transformadores, etc. De 
manera de dar energía a la totalidad de las maquinas que intervengan en la obra. Incluirá los 
tomacorrientes con descarga a tierra que sean necesarios. Todas las maquinas que se 
utilicen en obra deberán ser tipo “doble aislación” o estar conectadas con cable a tierra. El 
contratista proveerá el cable de alimentación al tablero provisorio. Se deberá consultar el 
pliego de obra general e incluir todos los aspectos no contemplados en los relacionados con 
la luz de obra. 
 
 
3.14.9 INSPECCIONES 
 
El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación (con 5 días corridos como mínimo), 
las siguientes inspecciones, además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la 
Inspección de Obra. 
 
a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con  respecto 

a las muestras aprobadas.  
b) Al terminar la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector. 
c) Toda vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o 

bandejas portacables.  
d) Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.  
e) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos 

consumos y tableros.  
f) Al inicio de los trabajos de tendido de ramales de alimentación a los distintos tableros.  
 
 
3.14.10         APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 
CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA 
GENERALIDADES 
El contratista deberá proveer e instalar un equipo automático de corrección del factor de 
potencia con una potencia reactiva no inferior al 35% de la potencia a contratar en el tablero 
de Servicios Generales.  
 
Para cada caso se tratara de un equipo automático de 3 a 5 pasos (dependiendo en cada 
caso de los kVAr a insertar en cada caso), regulado para corregir la instalación a un factor 
mínimo de 0.95. Junto con la documentación conforme a obra, el contratista deberá entregar 
el manual de uso y mantenimiento así como la garantía del equipo provisto. A partir del 
momento de la puesta en marcha el contratista levantara durante 30 días corridos curvas de 
demanda diaria de P y Q, elaborara a partir de ellas un informe donde determinara la 
potencia definitiva de la Batería así como la cantidad de pasos y el calibre de cada uno.  
 
El proveedor se compromete a mantener en el país , por todo el tiempo que dure la garantía, 
personal altamente calificado, con dominio del idioma español o inglés, para atender todas 
las consultas telefónicas que fuesen necesarias por cuestiones operativas o de 
mantenimiento dentro 24 Hs de producida la notificación. La potencia máxima de cada 
capacitor será de 25 kVAr. Pasos de mayor potencia  se realizaran con más capacitores de 
25 kVAr en paralelo.  
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Todas las unidades de medida serán expresadas en el Sistema Métrico Legal Argentino, 
SIMELA, según Ley N° 19511 y su reglamento N° 1157/72. Las características de diseño y 
construcción de los equipos automáticos correctores del factor de potencia deberán cumplir 
con estas especificaciones y con las Normas IEC, última edición. Otras normas reconocidas 
del país de origen del suministro, serán aceptadas si igualan o superan los requerimientos 
mínimos de las Normas IEC (última edición) previa aceptación por escrito de La Inspección 
de Obra. En tal caso el Oferente deberá incluir entre la documentación que adjunte a su 
propuesta, copias de las Normas que propone utilizar. 
 
Serán de aplicación mandatoria para los equipos comprendidos en esta Especificación en su 
diseño las siguientes Normas o revisiones posteriores si las hubiese: 
IEC  831-1/2      Capacitores 
IEC  64-8       Gabinetes 
Certificación  UL     Capacitores 
El cumplimiento de las Normas será estricto a menos que se indique lo contrario en estas 
especificaciones. 

 
 

CAPACITORES 
Trifásicos, de potencia a determinar  3 x 400V – 50 Hz., autoregenerables, tipo MKP, secos, 
de film de polipropileno metalizado, encapsulados en gas inerte, envase de aluminio 
extruido,  doble desconectador interno por sobre presión y corriente de inserción admisible 
20 x In. El factor de pérdida a 50 Hz y 25ºC no deberá ser superior a 0,25 W/kVAr. 
Deberán ser aptos para trabajar en forma continua al 100% de su tensión nominal, durante 8 
hs. por día con una sobretensión del 10% y 30 minutos por día con una sobretensión del 
15%. Tendrán una sobrecorriente admitida del 30%. 
 
 
CONTACTORES 
Especialmente diseñados para manejar capacitores y limitar la corriente de inserción de los 
mismos a través de resistencias de preinserción. Se utilizara un contactor por cada paso 
como mínimo. 
 
 
SECCIONADOR / FUSIBLES DE ALTA CAPACIDAD DE RUPTURA 
Cada escalón, paso, o salida en su etapa de potencia estará protegido por un seccionador 
fusible (tipo NH adecuadamente calibrados para protección contra cortocircuitos) como 
máximo cada 50 kVAr. De esta manera no solo se protegerá  cada salida en forma individual 
sino que también podrá seccionarse fácilmente para cualquier mantenimiento y/o exclusión 
del sistema. 
 
 
CONTROLADOR 
Deberá estar basado en un microprocesador de última generación. El display será de 
tecnología LCD incluirá lecturas de tensión, corriente, frecuencia, potencias, armónicos en 
tensión y en corriente como mínimo hasta el número 19. Incluirá una salida de alarma 
programable por: detección sobretensión, detección baja tensión, detección baja y alta 
corriente de medición, detección de insuficiente compensación, límite de armónicos y 
sobretemperatura. 
 
 
REACTANCIAS DE DESCARGA RÁPIDA 
Se utilizaran en reemplazo de las resistencias de descarga de manera de minimizar  los 
tiempos de descargas de los capacitores, mejorando la performance del regulador 
barimétrico y eliminando una fuente de calor continua. 
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ESTRUCTURA, SOPORTE Y TERMINACIÓN 
Para el caso de instalación en un gabinete aparte, seguirá los lineamientos constructivos 
indicados para “Tableros Autoportantes” (artículo 3.2.2 precedente). 
 
 
3.14.11 RECEPCIÓN. 
Dentro de los 15 (quince) días siguientes a la terminación de la totalidad de los trabajos, el 
Contratista solicitará a la Inspección de Obra, la Recepción Provisoria de las instalaciones.  
Será condición ineludible para esta solicitud, la presentación de los comprobantes 
correspondientes a la iniciación del trámite de habilitación final de las instalaciones ante la 
Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Departamento electromecánico- y/o 
lo requerido por la Asociación Para la Seguridad Eléctrica (A.P.S.E) que reglamenta el Ente 
Regulador de la Energía Eléctrica (E.N.R.E.).  
 
En caso de existir observaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se indicará 
las fallas, defectos o ausencias constatadas, debiendo el Contratista subsanar los defectos, 
fallas o ausencias dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes, salvo que por su naturaleza 
y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la Inspección de Obra. En 
tal caso se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista para 
subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas.  
 
Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar las 
reparaciones del caso, la Inspección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, 
deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al Contra-
tista. La Inspección de Obra podrá indicar al Contratista, la realización de entregas parciales, 
y en estos casos, se labrarán Actas de Recepción provisorias parciales, las cuales formarán 
parte de la Recepción Provisoria General a los efectos del plazo de garantía.  
 
La Recepción Definitiva tendrá lugar a los (…..) días de la Recepción Provisoria General, 
plazo en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta 
subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las 
condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser 
además, responsable de las dimensiones, calidad, funcionamiento de las instalaciones, 
ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin 
que se destinan.  
 
Antes de los 30 días de materializada la Recepción Definitiva, el Contratista deberá entregar 
los Certificados de Habilitación expedidos por la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la Empresa de suministro de Energía. Si dentro del Plazo de Garantía, el 
Contratista fuere llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de 7 (siete) días 
corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, 
será intimado por telegrama colacionado, a hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; 
transcurrido este nuevo plazo sin la presencia del Contratista, la Inspección de Obra podrá 
ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al Contratista. 
 
 
3.14.12 DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 
 
Durante el transcurso de la obra, se actualizarán los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas.  
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, entregará a la 
Inspección de Obra., un juego de planos conteniendo la totalidad de las instalaciones 
conforme a obra ploteados (Sistema Acad). Así mismo entregará un CD con los Conforme a 
Obra.  
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3.14.13 GARANTÍAS 
 
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y 
garantizará las mismas por el término de un año a partir de la Recepción Definitiva. Durante 
ese lapso deberá subsanar sin cargo, toda falla que se detecte en materiales, en 
componentes o en el funcionamiento de la instalación, sea de fabricación, de mano de obra, 
vicio oculto y/o no advertido en el momento de la Recepción.  
 
NOTA: Ver anexo III de Alumbrado Público 
 
3.15     INSTALACION SANITARIA 
 
3.15.1     GENERALIDADES 
 
En la ejecución de los trabajos objeto de la presente Especificación se respetarán todas las 
reglamentaciones de AySA. (u organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
Cualquier ajuste o complemento necesario de las instalaciones indicadas en los planos por 
observaciones y/o disposiciones reglamentarias de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o 
complemente en el área) será por cuenta del Contratista. 
Los valores, características, tolerancia, análisis y métodos de ensayos de los materiales requeridos 
para estos trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas 
IRAM correspondientes, última edición. 
El recorrido de las cañerías, ubicación de artefactos, equipos y accesorios, están indicados en los 
planos correspondientes. 
Efectuará el replanteo de las obras con ajuste a los planos aprobados, sometiéndolo a la verificación 
de la Inspección de Obra. Esta verificación no exime al Contratista de la responsabilidad por los 
errores que los planos pudieran contener. 
Una vez establecidos los puntos fijos adoptados,  será responsable de su conservación. 
En base a los planos generales  deberá confeccionar todos los planos reglamentarios que exijan las 
reparticiones oficiales competentes para su aprobación, y gestionar dicha aprobación, así como 
realizar todo otro trámite relacionado con dichas reparticiones. 
Durante la ejecución de las instalaciones, sobre el plano aprobado por la Inspección de Obra,  deberá 
volcar todas las modificaciones que se originen en el recorrido, diámetro u otros detalles de las 
mismas a medida que se producen, efectivizando cada vez la presentación del plano a la Inspección 
de Obra a fin de que una vez terminados los trabajos puedan confeccionarse eficientemente los 
planos conforme a obra. 
 
Terminados los trabajos,  tendrá obligación de entregar los planos conforme a obra, incluyendo 
detalle de colectores, tanques y otra instalación, ejecutados a satisfacción de la Inspección de Obra y 
en las escalas que ésta determine. 
Toda la documentación deberá estar suscripta por  y su Representante Técnico matriculado ante los 
organismos que correspondan. 
 
3.15.2     MATERIALES 
 
Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por AySA. (u organismo que lo 
reemplace o complemente en el área). Sus características particulares se ajustarán a las 
peculiaridades que más adelante se prescriben; se exigirán los materiales de mejor calidad 
reconocida en plaza. 
Los materiales recibidos en la obra serán convenientemente revisados por  antes de su utilización a 
fin de detectar previamente cualquier falla de fabricación o deterioro sufrido. 
Si se instalaran piezas y accesorios fallados o mal preservados, serán cambiados sin cargo al 
Comitente. 
 
3.15.3     MUESTRAS 
 
Presentará, en uno o más tableros, las muestras de los materiales a la aprobación de la Inspección 
de Obra, requisito sin el cual no podrán ser utilizados en la obra. Aquellos artefactos o equipos de los 
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cuales por su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos 
de fábrica que contengan todas sus características, detalles constructivos y de funcionamiento. 
Una vez aprobado el material, la muestra respectiva será sellada rotulada con el nombre d, su firma, 
la marca de fábrica, la fecha de aprobación, los ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato 
que facilite el cotejo en cualquier momento, del material aprobado con el colocado. 
 
3.15.4    ENSAYOS Y PRUEBAS 
 
Además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de Obras 
Sanitarias de la Nación, tendrá a su cargo todo otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra 
considere necesario, aún en el caso que se hubiera realizado con anterioridad, sin costo adicional 
para el Comitente. 
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las instalaciones con 
posterioridad a la extensión del certificado final de AySA (u organismo que lo reemplace o 
complemente en el área) o por el término que dura la garantía. 
Queda bien entendido que la autorización que acuerda la Inspección de Obra para emplear 
materiales aprobados, no da derecho al Contratista, en caso que los materiales ensayados una vez 
colocados, no dieran el resultado satisfactorio a reclamación alguna por parte d, debiendo éste 
removerlos y reemplazar los a su exclusivo cargo. 
Los daños a estructuras existentes o a los trabajos de otros contratistas, serán reparados bajo la 
Inspección de Obra y a expensas de este Contratista. 
 Proveerá todos los elementos para realizar las pruebas y ensayos. 
Antes de la recepción  final o en cualquier momento que la Inspección de Obra considere oportuno se 
harán pruebas de alineación pendiente y limpieza, todo ello a cargo del Contratista. 
 
3.15.5     CANALETAS, ORIFICIOS Y GRAPAS 
 
Como norma general las cañerías de distribución de agua fría y caliente, dentro de los locales 
sanitarios, serán colocadas embutidas. 
Las cañerías a alojar en el interior de canaletas, en obras de albañilería u hormigón, se fijarán por 
medio de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares adecuados a los tipos y diámetros de 
cada cañería. 
Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de hierro 
planchuela de 4 x 25 mm de sección, ajustadas con bulones y desarmables para permitir el retiro de 
los caños que sostienen, de tamaños y cantidad tal que aseguren la correcta posición de las mismas, 
de acuerdo a los tipos y diámetros de cada cañería. 
Las grapas adosadas o suspendidas de elementos de hormigón serán colocadas con pre-insertos, o 
post- insertos de expansión. 
La forma de las grapas responderá, en cada caso, al diseño que indique la Inspección de Obra. 
Las grapas verticales se colocarán a razón de cada 2.00 de cañería y las horizontales 1 cada 4 mts. 
ambas en la posición correcta que indique la inspección. 
 
3.15.6     DILATADORES 
 
Se colocarán accesorios en las cañerías que garanticen no sobrepasar los valores de las tensiones 
admitidas del material de las mismas como consecuencia de variaciones de temperatura y / o 
probables asentamientos diferenciales, debiéndose presentar a la Inspección de Obra un análisis de 
tensiones de las resultantes de los mismos. 
Se presentarán para la aprobación por parte de la Inspección de Obra muestras de los accesorios 
propuestos. 
 
3.15.7    COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS A LA VISTA 
 
Como norma general las cañerías de distribución de agua fría y caliente, estarán a la vista en todos 
los locales, a excepción de los locales sanitarios. 
Su tendido será tal que permita llegar a los artefactos y equipos lo más directo posible, sin interferir el 
normal proceso de operación estética correcta. Se instalarán interponiendo piezas especiales que 
permitan desmontar llaves y equipos ante eventuales reparaciones y / o reemplazos. 
Las cañerías que quedan a la vista deberán colocarse con gran esmero y máxima prolijidad, siendo  
responsable de su correcta colocación. La Inspección de Obra podrá ordenar su remoción y posterior 
fijación cuando las mismas no presenten condiciones óptimas de instalación. 
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3.15.8     DESAGÜES CLOACALES - GENERALIDADES 
 
Comprende la instalación de la parte interna del edificio y la Red General externa correspondiente 
hasta empalmar con la red existente. 
Los desagües cloacales se realizarán con los materiales que se indican a continuación y serán 
sometidos a pruebas hidráulicas que se ejecutarán atendiendo a disposiciones y reglamentos de 
AySA. 
Estas pruebas se realizaran por tramos, después de transcurrido como mínimo doce (12) horas de 
terminada la ejecución de las juntas. Se la someterá a una presión de 4,00 m sobre el punto más alto 
del tramo de la cañería horizontal en prueba. 
En los puntos en que por cambios de cámaras de inspección o empalmes a ramales lo exijan las 
reglamentaciones de AySA (u organismo que lo reemplace o complemente en el área) o se indique en 
los planos, se colocarán piezas especiales con tapas de inspección abulonadas o ramales con tapas, 
para la inspección o desobstrucción. 
Las cañerías de drenajes enterradas tendrán un recubrimiento mínimo según normas P.S. AySA (u 
organismo que lo reemplace o complemente en el área), de tierra a menos que las mismas se 
protejan adecuadamente con hormigón simple diseñadas para las cargas impuestas. 
El diámetro mínimo a utilizar será de ∅ 150 para la cañería de Red Gral. 
Las pendientes de flujo a adoptar en condiciones máximas y mínimas serán las que fijan las normas 
de AySA (u organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
Los anchos de zanjas y volumen de tierra de excavación, serán según AySA (u organismo que lo 
reemplace o complemente en el área). Especificaciones Técnicas para obras de Agua y Desagües  
 
3.15.9    DESAGÜES CLOACALES 
 
Todas las cañerías de desagües cloacales interiores de edificios serán de PVC 3.2  al igual que sus 
piezas accesorias. 
Las cañerías de desagües cloacales de la red exterior serán PVC clase 10. 
 
3.15.10   CÁMARA DE INSPECCIÓN 
 
La C.I. se ejecutarán en hormigón armado revocadas interiormente con cemento alisado. 
En el fondo se ejecutará una platea de apoyo en H° Simple de 0,20 de espesor localizándose los 
cojinetes con mortero según normas de AySA (u organismo que lo reemplace o complemente en el 
área), acabado con alisado de cemento puro. 
La distancia en tramos rectos entre C.I. no será mayor de 30 metros. 
Los cambios de dirección en acometidas a cámara tendrán un ángulo igual o mayor de 90° en sentido 
del flujo, según normas de AySA. (u organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
Los marcos y tapas serán de hierro fundido. 
 
3.15.11    DESAGÜES PLUVIALES 
 
La instalación de desagües pluviales comprende la ejecución de embudos cañerías de descarga, 
albañales, canaletas y cañerías colectoras. 
Los desagües pluviales se realizarán con los materiales que se indican más adelante. 
En los puntos de las canalizaciones donde sucedan cambios de direcciones, se colocarán piezas 
especiales con tapas o ramales con tapas, abulonadas con pernos y tuercas de bronce, para 
posibilitar su inspección y desobstrucción. 
Para recubrimiento de cañerías enterradas, diámetros mínimos, pendientes de flujo, prueba de 
cañerías y excavaciones se tendrá en cuenta lo indicado para desagües cloacales. 
El diseño de los desagües pluviales se basará en una precipitación horaria de según normas AySA (u 
organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
 
3.15.12  BOCA DE DESAGÜES 
 
Se realizarán en mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m de espesor de pared, asentados con 
mortero de una parte de cemento y tres partes de arena mediana, revocadas interiormente con 
mortero similar y alisado de cemento puro para impermeabilización total. Llevarán marco amurado y 
tapa metálica revestida con material similar al del solado en donde estén ubicadas cuando sean 
tapadas. El fondo de la cámara deberá permitir la continuidad del escurrimiento del albañal. Sus 
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dimensiones interiores responderán a lo consignado en planos. Cuando se especifiquen abiertas, 
llevarán marco y reja de hierro fundido, modelo LA BASKONIA o calidad superior de dimensiones 
indicadas en planos. 
 
3.15.12   BRONCERÍA Y ACCESORIOS 
 
3.15.12.1 Generalidades 
 
a)  tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos previstos en los planos de 
proyecto, en el presente Pliego y los que resulten de la necesidad de completamiento de las 
instalaciones en su totalidad. 
 
b) La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado debiéndose, en los casos de 
no considerar perfectamente definido el tipo o calidad de algunos de ellos o de sus accesorios, 
solicitar las aclaraciones correspondientes a la Inspección de Obra. 
 
c) En todos los casos se someterá a la aprobación de la Inspección de Obra con una antelación de 
20 días, los catálogos o muestras, según proceda, antes de su envío a obra. 

 

3.7.5  NEXO DE Hº DIAM 400 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.7, según lo indicado en 
planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Se 

considera contemplado dentro de este ítem toda vinculación de las canaletas de desagüe de 

hormigón a construir con el sistema de desagüe pluvial existente. 

 
 
 
3.16      PAISAJISMO 
 

3.16.1 GENERALIDADES 

 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas 
en el presente Pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas 
imparta la Inspección de Obra. 
Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la presentación 
de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos realizados, o los que 
consideren más relevantes. El oferente deberá señalar un profesional idóneo para la conducción 
técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y biológicos de los mismos. 
No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización 
especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento 
de la obra, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. 
La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de 
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la 
Inspección de Obra serán a cuenta del Contratista. 
La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra. 
Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el 
emplazamiento del trabajo. 
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por  de 
Parquización. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las 
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 
Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma 
ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los daños 
provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. 
Mantener la protección durante los períodos de plantación y hasta la entrega provisoria como mínimo. 
Tratar, reparar o reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. Retirar del 
lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos. 
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No se podrán cortar, podar o lastimar las especies vegetales arbóreas o arbustivas existentes, salvo 
expresa indicación en el plano de parquización y/o de la Inspección de Obra. Si por algún 
requerimiento técnico la ubicación de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se deberá 
solicitar por escrito directivas específicas a la Inspección de Obra. 
No se permitirán tareas correspondientes a la obra húmeda ocupando áreas de jardinería. 

Se observarán las siguientes etapas de ejecución: 
Preparación y modelado del terreno. 
Plantación. 
 

3.16.2 LIMPIEZA DEL TERRENO 

 
Antes de efectuar los movimientos de tierra, se retirarán cascotes, restos varios, escombros, etc. 
evitando así que se mezclen con el sustrato.  Se localizará la tierra negra a un costado para ser 
aprovechada luego con florales, fondo de los hoyos de plantación, etc. 
Esta tierra negra se amontonará en pilas aparte, en los lugares que la Inspección de Obra lo indique. 

3.16.3 REPLANTEO 

 
La contratista replanteará la ubicación de las especies arbóreas y/o arbustivas y los límites de los 
canteros de herbáceas y/o florales de estación que presenten una morfología particular,  sea su 
materialización definida con elementos de borde (guarda-canteros, ladrillos, listones de madera, etc.) 
o sin ellos, para su posterior perfilado, antes de su plantación para corroborar las cantidades y las 
ubicaciones con la Inspección de Obra.  
 

3.16.4 PROVISION DE SUSTRATO 

 
Se deberá proveer un sustrato adecuado según los requerimientos de las diferentes especies 
vegetales a implantar, necesario para la preparación de los canteros y hoyos de plantación. La 
elección del sustrato será evaluada con la Inspección de Obra. 
 
Características de los sustratos: 
 
Tierra negra:  
Se proveerá tierra negra fértil. Se utilizará en esta etapa un sustrato de óptima calidad: de color 
negro, fértil, friable, de textura franca, estructura granular migajosa, con óptimo contenido de materia 
orgánica y PH entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla y de 
calidad constante. Se descartará toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. 
 
Resaca de río 
La resaca de río consiste en una acumulación de residuos vegetales descompuestos bajo 
condiciones anaeróbicas. El rango óptimo de pH para formar sustratos es de 5,3 a 6,5.  
 
Arena gruesa oriental 
Material de naturaleza silícea gruesa con una granulometría mayor o igual a 2.5 mm y menor o 
igual a 5 mm. Es necesario que las arenas estén exentas de limos, arcillas y carbonatos cálcicos 
(CO3Ca). Se proveerá arena para las tareas donde se especifique el uso de la misma. 
 
Compost orgánico 
El compost será una mezcla madura de materiales bien mezclados, descompuestos y 
homogeneizados, libres de restos grandes, de más de 5cm de diámetro. La relación C/N debe ser 
equilibrada. La naturaleza de la mezcla debe ser rica en celulosa, lignina (restos de poda, pajas y 
hojas muertas) y en azúcares (hierba verde, restos de hortalizas y orujos de frutas). De textura 
granulosa, con buena aireación. 
 
Lombricompuesto 
Se proveerá lombricompuesto de buena calidad visiblemente oscuro, suave, liviano, granulado, 
limpio, inodoro, estable por periodos prolongados e imputrescibles, con un PH cercano a la 
neutralidad entre 6.5 y 7.2, y con gran actividad microbiana.  
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Turba 
Sustrato orgánico formado por restos de vegetación acuática.  
• Turbas rubias: poseen un mayor contenido en materia orgánica y están menos 
descompuestas. 
• Turbas negras están más mineralizadas, teniendo un menor contenido en materia orgánica. 
Se proveerá Turba fueguina de buena calidad, con un PH promedio entre 4.5 a 5.5 y un porcentaje de 
materia orgánica entre 85% y 94%. 
 
Perlita agrícola 
Se proveerá Perlita agrícola de buena calidad, color blanco intenso y extremadamente consistente, 
limpia y libre de impurezas.  Debe ser químicamente inerte, con nulo contenido de sales solubles, 
porosidad elevada con capacidad de aireación, elevada capacidad de agua y nutrientes y estabilidad 
química en medio ácido y neutro.  
 
Pinocha 
Sustrato orgánico conformado de acículas de pino trituradas y compostadas. De PH  ácido, se 
mezclará en el % indicado con otros sustratos. 
 
El “suelo vegetal”, capaz de mantener una óptima cubierta vegetal, deberá cumplir con la siguiente 
especificación: 
 
• Textura 
Suelo franco. Arcilla de 10 a 30 % - Limo   de 50 a 65 % - Arena  de 20 a 30 % 
• Estructura 
Bloque sub-angular granular 
• Material orgánico 
Superior a un 4 %, excluido residuos vegetales. 
 

3.16.5 PROVISION Y ACOPIO DE MATERIAL VEGETAL 

 
La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en la documentación 
correspondiente según las especificaciones detalladas (nombre científico, tamaños de envases, 
alturas y/o circunferencias y presencia de copa, etc.).  
 
El volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden 
evaluarse también por provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año: 
• La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, julio y agosto) y 
corresponderá solamente a aquellas especies latifoliadas de hoja caduca. 
• La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera 
temprana (junio, julio, agosto y septiembre). 
• La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo 
de todo el año. No se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 meses 
de envasado y enraizado. 
No se recibirán plantas que posean un desarrollo aéreo y foliar, que no corresponda con el tamaño 
del envase, a determinar esto por la Inspección de Obra 
 
Las plantas deberán ser en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo, 
libres de defectos, signos de enfermedades o stress, sin heridas en el tronco o ramas y el sistema 
radical deberá estar completo y proporcionado al porte. También deberán observarse las condiciones 
ornamentales tales como presencia de ramas bien conformadas y formación de copas a dos metros 
en las especies arbóreas de tronco desnudo. El porte será normal y bien ramificado,  las plantas de 
follaje persistente tendrán ramas densamente pobladas de hojas. El crecimiento será proporcionado a 
la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando lo acuse su porte, ni con 
envejecimiento en el contenedor.  
 
Las raíces de las plantas provenientes de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y 
recientes, sin desarraigos ni heridas. Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro para 
permitir el buen desarrollo de las plantas. Las plantas en macetas deberán permanecer en ella hasta 
el mismo momento de la plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. En 
cualquier caso se mantendrán en condiciones de humedad adecuada.  
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Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción y no certificación 
por parte de la Inspección de Obra.  
 
Para el acopio, los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en el lugar 
convenido con la Inspección de Obra. Este sector deberá cumplir los siguientes requisitos: 
• Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de 
vandalismo sobre los ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren 
a futuro la correcta implantación y crecimiento del ejemplar. 
• Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva 
insolación. No obstante ello las plantas deben recibir diariamente un mínimo de horas de luz  para 
conservar sus características ornamentales. Algunas especies no deben permanecer constantemente 
a la sombra. 
• Deberá contar con provisión de agua que permita el riego necesario para su hidratación 
periódica hasta su implantación en el lugar definitiva. 
• Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor 
superficie de solado rígido, que evite compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o 
eventuales roturas de la red de tubería horizontal del sistema de riego u otro, evitando hacer huellas 
reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de recuperación con descompactación y 
reposición de la carpeta verde y/o reparaciones a las infraestructuras de servicios por negligencia o 
mal criterio, quedando a cargo de la Contratista los costos que esto implicara. 
• Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los 
lotes por especies. No se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 
meses de envasado. 
• Los ejemplares recibidos a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre 
una cama de arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, 
de manera de proteger los sistemas radiculares de la insolación / deshidratación hasta su ubicación 
definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado 7m3 en una relación 50:50) deberá ser 
provista por la Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a raíz desnuda/terrón 
podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará como 
criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando 
por los ejemplares envasados. 
 
El acopio del material vegetal deberá ser por muy breve tiempo, no mayor a 7 (siete) días de corrido. 
En función de la dimensión de obra se estima conveniente el ingreso de las especies para su casi 
inmediata plantación. 
 

3.16.6 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS 
 
- Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias 
y que estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser 
extraídos con las técnicas apropiadas de la arboricultura. 
 
- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de protección 
de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales. 
 
- Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y que 
sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por 
personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños. 
 
- Los límites de todas las zonas de protección de árboles (*), individuales o grupos,  deberán ser 
vallados. 
 
- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de protección, se 
deberán hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del área. 
 
- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.  
 
- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria  dentro de la zona de protección. 
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- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparación de mezclas, 
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles. 
 
- Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco. 
 
- Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de 
realizar un corte vertical, para no arrancar raíces. 
 
- Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego o electricidad deberán pasar por 
fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, debiera pasar el 
tunelado por debajo del árbol. 
 
- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la línea 
de proyección de la copa con el suelo. 
 
- Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser 
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano. 
En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar 
el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos. 
 
Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero o arquitecto que tomará la obra, junto al 
responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del Gobierno, deberán 
encontrarse en la misma  a fin de rever  los procedimientos de trabajo y las medidas de protección de 
los árboles. 
 
(*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o 
restringidas para prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante construcciones o 
desarrollos. 
La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del árbol 
con el suelo. 

3.16.7 PLANTACION DE ARBOLES 

La Inspección de Obra procederá a verificar el estado sanitario de los árboles, así como también su 
calidad, tamaño, estado vegetativo y pertenencia a la especie correspondiente. 
 
Los hoyos de plantación podrán ser realizados en forma manual o mecánica; deberán realizarse 
previamente a la provisión de plantas y la ubicación y correcta ejecución deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra. El tamaño del hoyo a realizar estará determinado por el tamaño del pan 
proveniente con el ejemplar. Se calculará un hoyo de diámetro del doble del pan y con una 
profundidad de una vez y media la altura del pan (ver plano de detalle adjunto). Se deberá proveer el 
sustrato necesario en el pozo de plantación según se indica en el proyecto. 
Antes de ubicar la unidad a plantar, se apisonará el fondo del hoyo; posteriormente se presentará el 
pan y se preverá que el árbol  quede firme en esa posición, conservando la correcta posición y nivel 
del cuello de la planta. Luego, se mojará el sustrato profundamente esperando que ocurra el 
correspondiente esponjamiento. Las paredes del hoyo no serán perpendiculares a la superficie del 
suelo sino en plano inclinado orientado hacia el centro de la plantación.  
 
Para eliminar barnices o superficies pulidas que se formen por la acción mecánica de la pala sobre el 
suelo, que dificulten o impidan el drenaje y el avance de raíces, se procederá a escarificar las mismas 
con una herramienta manual. 
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Para el Tutorado se deberán proveer tutores de carpintería de 2” x 2” de sección, de madera dura, 
con un mínimo de 3,00 metros de longitud, y corte en punta en uno de sus extremos para favorecer 
su hincado. Los mismos deberán ser rectos (no se aceptarán tutores curvos ni de madera viva), y no 
presentarán nudos que debiliten su resistencia mecánica. Una vez presentado el árbol en el sitio de 
plantación, habiéndose retirado el envase o protección, a ambos lados del mismo y en forma 
equidistante sin dañar el cepellón se hincarán los tutores a unos 0,30 metros de profundidad sobre el 
suelo original, ubicándolos levemente inclinados hacia fuera con respecto al eje del árbol. El tutorado 
se realizará previamente a la colocación del sustrato en el hoyo de plantación del árbol, nunca luego 
de colocarlo. Inmediatamente se efectuará el riego de asiento que tiene por finalidad lograr el 
asentamiento de la especie en su nuevo sitio posibilitando la eliminación de las interfases aire-suelo 
que pudiesen existir, permitiendo además la íntima unión entre el suelo del terrón o las raíces con el 

sustrato incorporado y entre éste y el suelo existente. Es por ello importante que esta tarea se efectúe 
proporcionando una cantidad apropiada de agua, la que deberá ser suministrada en forma suave, 
nunca a presión, para lograr su lenta y correcta infiltración. Si como consecuencia del riego 
apareciesen depresiones o hundimientos en el área de plantación  deberá adicionarse sustrato 
adicional hasta llegar al nivel indicado. 
 
Posteriormente se harán las ataduras con los sunchos al tronco: se emplearán cintas anchas de 
polietileno de manera de prever su conservación. Se hará con ellas una vinculación entre el tronco y 
los tutores en forma de ocho. En el caso de ser un ejemplar de diámetro de fuste mayor a 7 cm,  para 
lograr un mayor ajuste las ataduras se colocarán a una distancia de 0.50m del nivel del suelo, 
afirmando el fuste y la segunda a 0.30m por debajo de la aparición de las ramas primarias de manera 
de afirmar la incipiente copa. Se colocará una protección de tela de algodón sobre el fuste de forma 
que los sunchos no lastimen la corteza. La cinta abrazará al tronco del árbol pero no lo envolverá lo 
cual permitirá absorber las variaciones de crecimiento en diámetro del mismo. Deberá prestarse 
especial atención para evitar que por proximidad del tutor al árbol se puedan producir daños a este 
último por roce con el primero. A los efectos de lograr un mejor aspecto y evitar daños a las ramas del 
árbol implantado, deberá eliminarse la porción de tutor que exceda la inserción de las ramas 
primarias. Si el diámetro de fuste es menor a 7cm las ataduras pueden estar juntas hacia la altura 
media del ejemplar. A partir de aquí se comenzará a añadir el sustrato preparado por los laterales del 
hoyo, compactándolo a medida que se van incorporando, evitando dañar el pan o las raíces hasta 
llegar al nivel del suelo original.  
 
Se deberá proteger cada ejemplar contra el ataque de hormigas podadoras efectuando una doble 
acción: la primera de control de hormigueros que pudieran haber aparecido luego de los tratamientos 
iniciales, y la segunda una protección física individual para cada ejemplar, con banda anti-0hormiga. 
La Inspección de Obra verificará la calidad de todos los insumos que se provean (árboles, tutores, 
turba, perlita, barrera contra hormigas, hormiguicidas) reservándose el derecho de rechazar aquellos 
que no cumplan con las especificaciones descriptas. Finalizada las tareas de plantación se hará un 
riego de inundación hasta que el suelo quede a capacidad de campo.  

Detalle de plantación 
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3.16.8 PLANTACION DE ARBUSTOS 

 
Se procederá al replanteo de cada uno de los ejemplares en un todo de acuerdo con el plano 
correspondiente. 
Se hará un hoyo para la plantación un hoyo de diámetro del doble del pan de tierra por una 
profundidad de una vez y media la altura del cepellón. Ante imprevistos, se ajustará el tamaño final 

del hoyo in situ. El cuello de los arbustos deberá quedar al nivel del terreno circundante. 
Detalle de plantación 

 
Se procede a presentar las plantas. Si está envasada, se le quitará el envase, teniendo especial 
cuidado de no romper el pan de tierra. Si está a raíz desnuda, se podarán las raíces deterioradas. 
Una vez presentada la planta el hoyo, se rellenará apisonando varias veces y a medida que se va 
completando con pisón de madera o con el cabo de la pala. 
Finalmente se labrará una “palangana” con tierra, de un diámetro de acorde a la planta y de 10 (diez) 
cm de altura, para que impida el escurrimiento del agua de riego. 
Se procederá al desparrame de la tierra extraída al preparar el hoyo en los lugares que indique la 
Inspección de Obra. 
Se pondrá especial cuidado en que las plantas queden perfectamente aplomadas (verticales) en el 
lugar de su plantación. 
A continuación de realizada la plantación, se procederá a dar un riego inicial de asiento, echando 
agua en la palangana hasta su saturación, a los efectos de eliminar bolsas de aire y favorecer el 
contacto entre la tierra y las raíces. Se repetirá este riego a las 48 horas. 
No se colocarán tutores a menos que alguna especie así lo requiera. Estos no deberán afectar la 
posición radicular de la planta y quedar del tronco de los arbustos a no menos de 20cm en la base. La 
Inspección de Obra evaluará la necesidad de tutorar así como los insumos y métodos a utilizar. 
 

3.16.9 PLANTACION DE HERBACEAS PERENNES, FLORES Y PLANTAS PEQUEÑAS 

 
Se realizará el replanteo de las especies y variedades en un todo de acuerdo con el plano 
correspondiente. 
Se procederá a realizar el laboreo necesario de la tierra para la correcta recepción de las plantas, 
tanto en la tierra negra agregada, como en la existente por debajo de esta si ello fuese necesario 
según cada especie en particular. 
Se llevará a cabo la plantación de acuerdo a lo establecido en el plano correspondiente, teniendo 
especial cuidado en respetar las indicaciones de variedades y colores de la floración.  Se excavará 
sobre la tierra de cantero preparada, un pozo de igual volumen al de los envases.  Colocada la planta, 
se compactará la tierra alrededor con el cabo de la pala o similar. 
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En caso de producirse, llegado el momento de la floración, diferencias con lo establecido en plano 
pre-citado,  procederá a cambiar a su costa y sin recargo alguno, los ejemplares disidentes por otros 
que respondan a la especificación correspondiente. 
 

3.16.10 CESPED 

 
Se procederá a realizar el laboreo fino de la superficie del terreno, el que ya ha sido objeto de las 
tareas anteriormente descriptas. 
Se colocarán los panes de pasto kikuyo de forma tal de cubrir la totalidad de la superficie establecida 
cumpliendo con las reglas del arte. Se resembrarán en otoño con rye grass. 
Se darán los riegos necesarios como para mantener la humedad de la tierra, según lo indique la 
Inspección de Obra. 
En lugar de este procedimiento podrá usarse otra técnica adecuada, la que podrá ser propuesta por  
y aceptada por la Inspección de Obra. 
En este primer corte será retirado todo el material resultante del mismo.  Los futuros cortes deberán 
de ser con la frecuencia necesaria para promover el desarrollo de las características cespitosas. 
 
3.16.11 TRANSPLANTES DE MATERIAL VEGETAL 
 
Las especies a trasplantar deberán tratarse con el mayor cuidado, procurando la correcta remoción 
de su posición actual, tomando los recaudos necesarios para el cuidado de raíces y follaje en todo 
momento. Su implantación en la nueva posición será de acuerdo a los planos  correspondientes.  
El retiro de cada ejemplar deberá contemplar el área de tierra y dimensiones del pan que garantice el 
éxito del trasplante. Para determinadas especies se deberá tener en cuenta especialmente realizar el 
trasplante en la época del año más conveniente (magnolias, palmeras, coníferas, etc.), de no ser así, 
proveer el mayor cuidado para garantizar la sobrevida de la especie (pan de tierra de mayor tamaño, 
calidad de suelo a agregar, etc.). 
El Contratista deberá contar con el equipamiento necesario para el traslado o proveerlo 
adecuadamente a su costo.  
 

3.16.12 TRATAMIENTO FITOSANITARIO  

 
En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las medidas fitosanitarias con vistas a un racional 
mantenimiento y  conservación. 
A tal fin, se efectuará un relevamiento e identificación de plagas y enfermedades con sus 
correspondientes agentes patógenos y problemas fisiogénicos existentes.  Para cada caso se 
implementarán tratamientos por control adecuados, los cuales deberán realizarse en etapas 
coordinadas por momentos biológicos u operativos derivados de la ejecución del espacio verde. 
El manejo de los compuestos químicos (pesticidas) deberá ser realizado por un profesional habilitado 
y bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán tomar en consideración las 
recomendaciones para el cuidado del medio ambiente y de la salud elaboradas por la Agencia de 
Protección Ambiental (APrA) y la Cámara Argentina de Productos Fitosanitarios (CASAFI), incluyendo 
las recomendaciones para la adecuada disposición  final de los envases. En todos los casos que se 
utilicen productos químicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.), estos deberán no ser tóxicos 
para humanos y fauna urbana, aprobados por los organismos competentes ya mencionados. 
Recomendaciones para el control de hormigas: 
• Para la destrucción de hormigueros se usarán insecticidas específicos y aprobados por el 
Registro de Sanidad Vegetal. 
• Para evitar el ataque a ejemplares arbóreos nuevos o existentes (con circunferencia menor o 
igual a 30 cm) se deberán colocar barreras contra hormigas.  Las mismas deberán rodear el fuste por 
encima de las riendas o ataduras del tutor. Para que el mecanismo actúe correctamente se deberá 
eliminar todo posible medio de ascenso para las hormigas (como por ejemplo malezas o pequeños 
brotes que sirvan de camino).  
 

3.16.13  PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS 

 
De ser necesario y/o solicitado; para lograr el equilibrio entre la parte aérea y las raíces,  realizará una 
poda como tarea complementaria a la plantación en los ejemplares en que la Inspección de Obra lo 
indique. 
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Los objetivos de la poda son: 
a) Eliminar interferencias entre los diversos arbustos. 
b) Equilibrar su posible poda radicular. 
c) Cuestiones ornamentales. 
 
No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberán 
determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la 
Inspección de Obra. 
 

3.16.14 EXTRACCIONES DE ESPECIES ARBOREAS Y/O ARBUSTIVAS 

El retiro de las especies arbóreas y/o arbustivas indicadas por la Inspección de Obra, previa 
intervención de la  Dirección General de Arbolado será completo. Esto incluye por lo tanto  todas las 
raíces en el área de proyección de la base original, completando posteriormente el vacío resultante 
con sustrato de primera calidad, evitando dejar tocones y o depresiones en el terreno. En todos los 
casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente vallado de seguridad. Previo a 
la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Todas las acciones que el Contratista 
realice que afecten las especies arbóreas deberán ser validadas por el organismo de aplicación. 
 
 
3.17   INSTALACIÓN RIEGO   
 
3.17.1 GENERALIDADES 
 
El objetivo de esta obra es proporcionar a todos los espacios verdes,  de  un  sistema de riego que una 
vez montado  y conectado, deberá operar de manera tal que elsistema completo irrigue en forma 
eficiente toda el área determinada.  
 
3.17.2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
 
 La  Contratista deberá  tomar a su cargo un  profesional de primera categoría que  acredite 
experiencia  en el rubro de 5 (cinco) años en obras similares, para la del proyecto ejecutivo del presente 
rubro y supervisión de las distintas etapas. 
 
 El mismo deberá asistir conjuntamente con el Representante Técnico a reuniones de 
coordinación con la Inspección de Obra y Asesores del rubro del GCBA. 

CONOCIMIENTO DE LA OBRA 
Se considera que en su visita al  lugar, el oferente ha podido conocer el estado de las instalaciones de 
riego, si las hubiere, habiendo efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta 
incluye todas las obras necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la 
documentación técnica. Se desestimarán las ofertas que no cumplan estrictamente las condiciones 
técnicas requeridas y no estén orientadas a brindar la máxima calidad en la prestación.  
 
3.17.3 ENTREGA DE PLANOS PREVIO A LA OBRA Y CONFORME A OBRA 
 
Deberá entregar planos de la instalación de riego realizados en Autocad 2010, para su aprobación antes 
de comenzar con los trabajos de zanjeo y después de que  practique el aforo de la electrobomba 
correspondiente en todos los casos.  
En estos planos deberá figurar  el tendido de las cañerías, los sectores de riego y la ubicación de los 
rotores o acoples rápidos  y todo el  sistema de riego por goteo. La posición de los aspersores, acoples 
rápidos, cañerías y todo detalle que se indica en dichos planos, se ajustará en la obra en forma definitiva 
en función de la posición final de las redes, canteros, vegetación y cualquier elemento de interferencia y a 
lo indicado por la Inspección de Obra. 
Una vez que la obra se encuentre terminada se confeccionará una carpeta con la memoria técnica y el 
plano conforme a obra que contendrán la siguiente información: 
• Características generales del sistema de riego.  
• Plano de la red de tuberías indicando las principales y secundarias con caudales y presiones de 
trabajo para cada circuito y diámetro de tuberías. 
• Ubicación de cada circuito con número y tipo de aspersor en cada uno de ellos. 
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• Ubicación de las llaves manuales de control y de todo el sistema de tuberías de riego por goteo. 
• Ubicación de cada aspersor en el plano referido a puntos fijos. En cada aspersor debe figurar la 
boquilla seleccionada y su perfomance. 
• Lámina horaria entregada en cada circuito de aspersión y de goteo. 
• Ubicación de los cruces de pavimento 
• Folletos comerciales  y características técnicas de  todos los productos empleados. 
Y será entregada previamente o al momento de la Recepción Provisoria. 
 
3.17.4 INSTALACION ELECTRICA 

3.17.4.1  TABLERO DE COMANDO DE ELECTROBOMBA Y DE PROGRAMADOR 

 
El gabinete para tablero de comando será metálico, en chapa BWG Nº16 DD, con puerta y bandeja 
desmontable, bajo condiciones de seguridad IP65. 
Estará protegido con cerraduras antivandalismo. 
Todas las madejas de conductores se encontrarán ubicadas dentro de cable canal.  
Tablero de comando: El tablero eléctrico de control de la electrobomba irá instalado dentro de un 
gabinete metálico que estará alojado en un pilar de material a construir, en todos los casos en superficie. 
El tablero de comando deberá tener indicador bien visible de peligro por alto voltaje. El gabinete deberá 
ser del tipo mural apto para intemperie (grado de protección IP65, realizado en chapa DD N° 16 como 
mínimo). El tratamiento superficial del gabinete deberá contar como mínimo con tratamiento desengrase 
y fosfatizado con una aplicación de pintura epoxi horneado a 200°C. El gabinete deberá tener una 
bandeja porta elementos y un subpanel cubre elementos abisagrado, donde se montarán las 
señalizaciones luminosas y cuenta horas, ambos deberán ser removibles mediante tornillos y pintado 
color naranja IRAM. La puerta del tablero deberá tener malla de puesta a tierra y cerradura del tipo Yale o 
calidad superior a satisfacción de la Inspección de Obra  con doble llave.  
Los componentes eléctricos que deberán montarse sobre la bandeja serán los siguientes: 
 
• Un interrruptor 
• Un contactor 
• Un relevo térmico 
• fusibles 
• Un relé  dos vías 24Vca. Releco o calidad superior a satisfacción de la Inspección de Obra 
• Un transformador 220/24 Vca 
• Diez bornes para comando 
• Un borne de neutro 
• Cable canal  30 x 50 mm 
 
Los componentes que deberán montarse sobre el subpanel abisagrado serán los siguientes: 
• Un contador horario mecánico (no digital) que registre las horas de operación 
• Seis señalizaciones luminosas  rojas (presencia de fases), una roja (parada bomba), una verde 
(marcha bomba), una ámbar (falla por térmico) 
• Un voltímetro 
• Un amperímetro 
En otro tablero independiente, ubicado en el mismo pilar se instalará un programador de riego. De esta 
manera se separa la corriente alta de la baja. Deberá tener capacidad de tres programas independientes 
y función de “water budget”, back- up de programas con baterías,  conexión de entrada  a 24 volts. y 
comando de operación  a distancia (control remoto). Deberá tener un mínimo de 6 estaciones. 
Para la puesta a tierra del sistema se deberá contar con lo siguiente: 
• Jabalina Coperweld ¾” o equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra. 
• Cámara de inspección. 
• Protocolo de ensayo garantizando 4 omega de resistencia mínima. 
La documentación que deberá pegarse en el interior de la puerta será un plano plastificado de los 
esquemas unifilares y funcionales en una escala fácilmente legible. 
Se deberá entregar junto con el tablero la siguiente documentación que deberá ser realizada en Autocad 
2010, entregándose el correspondiente soporte magnético. 
• Esquema físico 
• Esquema unifilar 
• Esquema funcional 
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Se deberá presentar con la entrega del tablero, protocolo de ensayo de aislación y de rigidez dieléctrica a 
frecuencia industrial, según normas IRAM NC 2181. 
 
3.17.5 PERFORACION  
 
Se deberá obtener agua potable no contaminada, explotando el acuífero “Puelche”. La perforación 
deberá construirse en un todo de acuerdo con las normas vigentes de AySA. Tendrá un diámetro 
adecuado a la necesidad (4 pulgadas) adaptándose el perfil hidrogeológico hasta alcanzar el estrato de 
arcilla impermeable aislante de la napa semisurgente, techo del acuífero a alumbrar. Luego se continuará 
la perforación hasta alcanzar el manto de arena grueso donde se instalará la unidad de filtrado. El filtro 
deberá ser de caño filtro de ranura continua y de acero inoxidable. En la unión entre el tubo de camisa y 
el tubo portafiltro se construirá un cierre hermético constituido por un packer de dilatación. Se deberá 
practicar el engravado y el cementado de la perforación. Previo al comienzo de las obras de  instalación 
del equipo de riego, se deberá hacer el aforo de  la perforación para determinar la adecuada calidad de 
agua, caudal y presión para cumplimentar el proyecto de acuerdo a las especificaciones que determine la 
Inspección de Obra. En el aforo deberá consignarse el nivel estático  el nivel dinámico y la depresión. 
Deberá realizarse análisis de la calidad del agua y el mismo será presentado ante la Inspección de Obra. 
 
3.17.6 FUENTE DE BOMBEO 
  
Se instalará una electrobomba sumergible  que entregue un  caudal de 8 M3/hora a 3 Kg/cm2 a nivel de 
piso.    Previo al comienzo de la instalación de cañerías se deberá hacer el aforo de la bomba consistente 
en determinar el caudal de la salida de la bomba a las diferentes presiones de servicio, desde 1 Kg/cm2 
hasta 7 Kg/cm2 con intervalos de 0,5 Kg/cm2. Asimismo se  hará el análisis de agua con fines de riego 
en el INGEVI, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA ubicado en La Ciudad 
Universitaria. 
 
3.17.7 COLECTOR DE LA SALIDA DE LA BOMBA 
 
A  la salida de la bomba constituida por caño de sostén, tapa de pozo, curva y unión doble, se instalará 
un colector de PVC tipo “Tigre” o calidad superior a satisfacción de la Inspección de Obra clase 10 
Kg/cm2 con los siguientes elementos de seguridad y control: Válvula de retención horizontal a clapeta, 
válvula a resortes de seguridad de 1 pulgada, manómetro en baño de glicerina (1 a 10 Kg/cm2). En ese 
colector se instalan las electroválvulas que resulten necesarias de 1,5 pulgadas de acuerdo a los 
sectores de riego que el cálculo y el diseño establezcan. Cada electroválvula irá instalada con uniones 
dobles en la entrada y en la salida (dos uniones dobles por cada válvula). 
 
3.17.8 TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 
 
Los caños de Poli Cloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una presión de 10 Kg. /cm2, 
responderán a la Norma IRAM 13350.- Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido 
en la Norma IRAM 13351.- 
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Poli cloruro de Vinilo rígido virgen, sin 
plastificante ni carga de materiales inertes. 
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, ampolladuras, 
hendiduras o cualquier otra falla visible.- Se utilizan todas de clase 10, es decir apta para una presión  de 
10 Kg. /cm2. Todos los accesorios de conexión son también aptos para la presión de 10 Kg. /cm2.  
Tanto la tubería como la totalidad de los accesorios deben ser de la misma marca tipo “Tigre” o calidad 
superior a satisfacción de la Inspección de Obra. No se admite mezcla de marcas. No se acepta ninguna 
tubería ni accesorio de conexión (excepto los swing-joints) que no cumplan con lo precedente.  
 
3.17.9 SENSOR DE LLUVIA 
  
En las proximidades del  tablero de comando se elegirá un sitio elevado, y por medio de un caño 
galvanizado de ¾” se instalará un sensor de lluvia que interrumpe la operación de la bomba cuando 
llueve.   
 
3.17.10  ASPERSORES 
 
Se utilizan  rotores. Los rotores son de tipo emergente (pop-up) con un ascenso de 10 cm sobre el nivel 
del terreno. Deben ser a turbina, lubricados por agua y con boquillas intercambiables con radios 
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aproximados de 8 a 15 metros y caudales de 0,15 a 3 m3/hora. Cualquier marca de rotor  es válida 
siempre que tenga su test de perfomance realizado por el CIT (Center for Irrigation Technology, California 
State University, Fresno, California, USA). La ubicación exacta de cada rotor será definida en el replanteo 
de la obra y no podrá comenzarse el zanjeo hasta que el Inspector de obra apruebe el replanteo.  
 

3.17.10.1 SWING-JOINTS 

 
Todos los rotores y toberas estarán unidos a la tubería de PVC por medio de swing-Joint o brazo 
oscilante, que debe ser de polietileno con rosca de ¾” de un lado y rosca de ¾”   en el otro lado para  la 
colocación del rotor. Se unen a la tubería de PVC por medio de abrazadera con derivación roscada o 
accesorio de conexión  de ¾”.  No se aceptan uniones que a pesar de ser de polietileno, no tengan las 
características de los brazos oscilantes.  
 
3.17.10.2   ELECTROVÁLVULAS 
 
Se colocan las electroválvulas que sean requeridas por caudal y diseño,  de 1,5 pulgadas a la salida de la 
fuente de agua.  Las electroválvulas serán con rosca BSP y con alimentación de 24 volt. En todos los 
casos las válvulas estarán vinculadas con el colector de la salida de la bomba y con la tubería de cada 
sector de riego por medio de uniones dobles. 
 

3.17.10.3 UNIÓN ELÉCTRICA DE ELECTROVÁLVULAS 

 
La conexión eléctrica del  programador a las electroválvulas  se hará con cable eléctrico multifilar de 1,5 
mm y la unión del cable a la válvula se hará con conector especial para intemperie marca 3M o calidad 
superior. No se acepta ningún otro tipo de unión como cinta aisladora o similar.  
 

3.17.10.4 CAJA DE VÁLVULAS  

 
Las electroválvulas ubicadas en el colector estarán enterradas por debajo del nivel del suelo y protegidas 
por las cajas plásticas protectoras de válvulas.  En la zona del colector y válvulas se coloca canto rodado 
o piedritas.    
 
 3.17.11  INSTALACIÓN 
 
Se hace todo el zanjeo a una profundidad mínima de 0,30 metros sobre el nivel superior del caño. No se 
acepta el sistema de “pulling”. La excavación incluye todo tipo de material encontrado. La profundidad y 
el ancho deberán ser suficientes para manipular con comodidad los caños que van en cada zanja. En 
caso que los materiales de excavación no sean los adecuados, se deberá suministrar al menos 5 cm de 
cama de arena donde los caños reposan. Las zanjas se deben mantener secas todo el tiempo. El relleno 
de la zanja debe hacerse en capas de no más de 15 cm y antes de proceder a agregar la nueva capa 
debe compactarse la capa anterior. El caño llevará protección plástica indicadora, de PVC, con la 
leyenda “agua” en todo su recorrido colocada a 20 cm bajo el nivel del terreno. En el caso de los cruces 
de caminos  en todos los casos la tubería de riego irá envainada en una tubería de mayor diámetro a la 
utilizada en ese cruce. El tendido de todas las tuberías deberá estar indicado en los planos. 
 
3.17.12  GARANTÍAS Y OPERACIÓN  
 
Corresponde a las operaciones finales de la entrega del equipo de riego una vez que éste esté instalado 
y trata sobre la prueba y recepción del sistema, la entrega de planos previos a obra y conforme a obra, el 
adiestramiento del personal y la operación y manual de mantenimiento. 

3.17.12.1 PRUEBA Y RECEPCIÓN DEL SISTEMA 

 
Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo será ensayado en su 
totalidad, y se ajustarán todos los elementos de manera que se logre el funcionamiento adecuado.  
Estos trabajos comprenden la inicialización del programador, el ajuste y cambio de boquilla de los rotores 
y toberas para ajustar la lámina de riego entregada a las necesidades del predio y realizar el “ajuste fino” 
necesario para adecuar las presiones de servicio a cada sector de riego, en base al aforo de la bomba ya 
realizado.  
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Cuando  considere que el sistema funciona adecuadamente, y  ya se hayan hecho las tareas de purgado 
y prueba, notificará al Inspector la finalización de las obras. En la correspondiente nota se fijará la fecha 
en la cual se realizará la inspección final. La aprobación del sistema se basará en la documentación 
completa conforme a obra. En el acta de recepción definitiva constará la presión de servicio de cada 
sector de riego, el número de  toberas de cada cantero y de cada sector y el tipo de boquilla de  cada 
tobera. 
 

3.17.12.2 ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 

 
Luego de completada la instalación y de recibida,  será responsable por el adiestramiento del personal  
que la autoridad de la DGORU  designe  en forma específica  para la operación, mantenimiento y 
reparación del sistema. La contratista hará los programas de riego iniciales del controlador de acuerdo 
con las especificaciones de la autoridad de la DGORU.   
 
3.18   EQUIPAMIENTO 
 
3.18.1  GENERALIDADES 
 
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales necesarios para ejecutar los modelos 
y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifiquen en Anexos y/o planos de 
equipamiento.  Deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de 
Inspección de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las 
partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias  también se considerarán 
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por  antes de la ejecución 
de estas estructuras. 
Responsabilidad técnica del Contratista: ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y 
adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos 
del contrato, aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones no mencionen todos los 
detalles, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
El Contratista estará obligado  a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antas de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la 
Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de 
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 
Presentará los planos de proyecto definitivo, planos generales de detalle y los cálculos 
correspondientes, previo a la ejecución de las tareas a la Inspección de Obra para su corrección  y/o 
aprobación. 
  
3.18.2 MATERIALES 
 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser 
de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas 
IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y exigencias a 
que serán  sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de  modificar y/o determinar 
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y 
construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de  herrería, elementos 
premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el PETP que complementen a los 
indicados en este capítulo. 
 
Maderas 
Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No 
deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, 
hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble. 
La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 
Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos  de 
rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 
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Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un 
radio de 25 mm incluso  
En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni 
marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará 
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. El color será 
determinado por la Inspección de Obra. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
 
Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, 
deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y 
terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 
 
Bulones 
Tanto los bulones de 12mm de diámetro como las tuercas y arandelas serán de acero inoxidable o 
bien zincados y/o los indicados en planos de detalle. 
Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 
emergentes, finalmente los orificios del alcorque que alojan los bulones con sus respectivas tuercas, 
serán sellados con sellador poliuretánico del color que la Inspección de Obra determine. 
 
Tirafondos-Tornillos 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
 Presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de 
sujeción de las piezas a fijar. 
 
Premoldeados 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
  Deberá  preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala 
apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su 
ejecución. 
 
3.18.3  MUESTRAS 
 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos,  deberá presenta a la Inspección de Obra 
para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la 
Inspección de Obra. 
 
3.18.4 MONTAJE 
 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación verificar, 
conjuntamente con la Inspección de Obra, la colocación exacta de las piezas de equipamiento. 
 
 
3.19 REJAS Y HERRERIA 
 
3.19.1 GENERALIDADES 
 
La contratista proveerá y construirá los cercos de las rejas y sus accesos, cuyas medidas se indican 
en los planos de anteproyecto y necesidades de proyecto. 
La estabilidad de las rejas deberá verificarse con las hipótesis de cargas más desfavorables (cargas 
gravitatorias + viento). El tipo de cimentación por lo tanto se realizara conforme surja de dichos 
análisis, adaptándose tanto su sección y geometría, como características y plano de fundación. 
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifiquen en Anexos y/o planos. 
La contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada cerco y sus accesos, el costo de todas 
las partes accesorias metálicas complementarias. 
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La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por la contratista antes de la 
ejecución de los cercos y sus accesos. 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción de las rejas deberán ser de 1° 
calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM. En todos 
los casos se realizaran con referencia a los planos de detalle. No se aceptarán chapas de espesor menor 
a 3,2mm en ningún caso. 
 
Pendientes o desniveles del terreno 
En el caso de tener que colocar las rejas en terrenos con desniveles, ondulaciones y/o pendientes se 
deberán colocar siguiendo las diferencias del terreno, o la poligonal del mismo, o la línea que indique la 
Inspección de Obra. 
 
Responsabilidad técnica d:  ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a 
su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato, 
aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que 
por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 Estará obligado  a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antas de 
comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De 
manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de 
acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 
 
 Presentará los planos de proyecto definitivo, planos generales de detalle y los cálculos 
correspondientes, previo a la ejecución de las tareas a la Inspección de Obra para su corrección  y/o 
aprobación. 

 
 
3.19.2 Rejillas de desagüe modulares 
 
Las rejillas de desagüe paralelas a la acera deberán respetar las especificaciones  indicadas en las 
Normas Internacionales UNE/EN 124/87 las cuales especifican cual es la resistencia al impacto que 
deben soportar.  
 
Para uso en calles peatonales se instalarán tipo Indupag o calidad superior y en esta línea se utilizará la 
Clase C 25.0, para uso en "cordón -calzada", entrada de garajes públicos donde el pasaje de vehículos 
es intenso y puede ser utilizados por vehículos pesados a baja velocidad. 
En calzada se deberán utilizar las rejillas Clase D 40.0 
Las rejas  se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso serán de medida 
distinta a la especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva 
surgirá en Obra. 
Todos los materiales recibirán el correspondiente tratamiento de protección anticorrosiva y de 
terminación, especificado en pliego adjunto. 
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3.19.3 Bolardos  
Los bolardos a proveer y colocar son elementos de fundición de hierro construidos de acuerdo al detalle y 
tendrán en su desarrollo un espesor no menor a 12mm. Se deberán instalar mediante anclajes y de 
acuerdo a las dimensiones indicadas. 
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3.19.2 MUESTRAS 
 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos,  deberá presenta a la Inspección de Obra 
para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la 
Inspección de Obra. No se permitirá la colocación de los materiales sin aprobación previa de la 
Inspección de Obra y la misma podrá solicitar la demolición y/o retiro de los elementos que fueran 
colocados sin su aprobación, así también el retiro fuera de la obra de los mismos. 
 
3.19.3 Rejillas de desagüe modulares 
 
Las rejillas de desagüe paralelas a la acera deberán respetar las especificaciones  indicadas en las 
Normas Internacionales UNE/EN 124/87 las cuales especifican cual es la resistencia al impacto que 
deben soportar.  
 
Para uso en calles peatonales se instalarán tipo Indupag o calidad superior y en esta línea se utilizará la 
Clase C 25.0, para uso en "cordón -calzada", entrada de garajes públicos donde el pasaje de vehículos 
es intenso y puede ser utilizados por vehículos pesados a baja velocidad. 
En calzada se deberán utilizar las rejillas Clase D 40.0 
Las rejas  se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso serán de medida 
distinta a la especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva 
surgirá en Obra. 
Todos los materiales recibirán el correspondiente tratamiento de protección anticorrosiva y de 
terminación, especificado en pliego adjunto. 
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3.19.4 Bolardos  
Los bolardos a proveer y colocar son elementos de fundición de hierro construidos de acuerdo al detalle y 
tendrán en su desarrollo un espesor no menor a 12mm. Se deberán instalar mediante anclajes y de 
acuerdo a las dimensiones indicadas. 
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3.20   VARIOS 
 
3.20.1 Generalidades 
 
Contempla todos aquellos trabajos y/o tareas cuyas especificidades técnicas no se encuentren 
incluidas en los itemizados generales anteriores. 
 
En las ocasiones en que sea necesario intervenir sobre obras de arte, con o sin traslado de las 
mismas, o llevar adelante acciones sobre elementos ornamentales especiales (fuentes) se tomarán 
en cuenta las consideraciones que se incorporen al PETP al respecto. 
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ANEXO I: SEGURIDAD E HIGIENE 
 
1-Objeto 
Establecer las reglas y pautas que deben observar los Contratistas del GCBA., las cuales integran las 
condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio 
 
2-Alcance 
Todos los Contratistas del GCBA que ejecuten Obras Civiles, o cualquier otra obra y/o servicio 
enmarcado en la Industria de la Construcción. 
 
3-Ámbito 
La Sede Central del Organismo, las sedes de Organismos centralizados, y otras dependientes del 
mismo. 
 
4-Legislación 
• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes. 
• Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según ley 24938 y Decretos 1278/2000, 
839/1998. 
• Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y sus 
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99 
• Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecución de la obra. 
 
5-Correlato 
Las normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, ampliatorias y 
complementarias, y bajo ningún concepto substitutivas total o parcialmente de lo expresado en las 
leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. que constituyen el ítem 4 de la presente 
reglamentación, aclarándose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de 
interpretación entre las Normas y la Legislación prevalecerá siempre esta última. 
 
6-Vigencia 
Las Normas que siguen así como la Legislación correspondiente serán aplicables durante la totalidad 
del tiempo que dure el contrato del cual serán parte integrante cesando su aplicación solo cuando se 
compruebe fehacientemente que a juicio del GCBA los requisitos correspondientes han sido 
cumplimentados. 
 
7-Incumplimiento 
La mora o la falta de cumplimiento de las Normas facultarán al GCBA para sancionar al Contratista 
con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del contrato según la gravedad de la falta, sin 
indemnización obligatoria alguna. 
En caso que personal idóneo del GCBA verifique el incumplimiento de alguna Norma / Legislación, el 
mismo estará autorizado a paralizar la obra total o parcialmente hasta que el contratista tome las 
acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada, no siendo imputable el GCBA por 
los atrasos y costos causados a la obra. 
El GCBA podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o equipos que no 
cumplan con las Normas / Legislación correspondiente. 
 
8-Emergencias  
En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas / Legislación que corresponden, 
que pongan en peligro la integridad física de personal del Contratista, personal del GCBA o terceros, 
o puedan causar daños en forma inminente a bienes patrimoniales del Organismo, el GCBA estará 
facultado para proveer los materiales, el personal, o ejecutar las obras a fin de evitar dichas 
emergencias, los costos de los cuales serán transferidos y aceptados por el Contratista. 
 
9-Disposiciones 
A) Ingreso / egreso del Personal del Contratista. 
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El personal del Contratista ingresará a la OBRA y se retirará de la misma en la forma y modo que 
indique el GCBA, perfectamente identificable según la modalidad que impere en el Organismo, 
manteniendo su identificación durante todo el tiempo de permanencia en la obra. 
 
B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal 
El Contratista debe proveer a su personal de ropa de trabajo, calzado de seguridad y cascos de 
colores tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal 
superior o de conducción. 
Los elementos de Seguridad y Protección Personal a proveer por el Contratista a su personal, deben 
ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por el GCBA según el tipo de 
actividad realizada. 
Es obligación del Contratista exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea 
retirado de la obra cuando se verifique la contravención y hasta tanto se regularice la situación. 
Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma IRAM 10005 
Sin perjuicio de lo expuesto la D.G.O.R.U. puede proveer los elementos de Seguridad faltantes al 
personal del Contratista con cargo a este. 
 
C) Ingreso y circulación de los vehículos del Contratista. 
El Contratista debe asegurar sus vehículos y/u otros medios de locomoción en Compañías 
Aseguradoras a satisfacción del GCBA. 
Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al 
personal transportado así como a terceros. 
Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse actualizadas y vigentes para lo cual el GCBA 
se reserva amplias facultades de control siendo obligación del Contratista presentar original y copias 
de las pólizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se 
practiquen durante la vigencia. 
Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido serán retirados del mismo 
hasta tanto regularicen su situación. 
Los conductores de los vehículos de transporte del personal del Contratista sean propios o 
subcontratados por el mismo deberán tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de 
vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando el 
GCBA lo considere pertinente. 
 
D) Normas Internas 
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni estupefacientes en ningún área de la obra.  Si 
algún trabajador debiera consumir algún medicamento, este deberá notificarlo a la Contratista, a 
efectos de verificar las contraindicaciones y/o efectos secundarios del mismo y efectuar, en caso de 
ser necesario, la readecuación del puesto de trabajo. 
Se prohíbe fumar en áreas de la obra definiendo el GCBA los lugares en áreas delimitadas donde 
estará permitido hacerlo. 
Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebestibles a las áreas de trabajo 
circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre el Contratista y el GCBA. 
El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden el 
Contratista y el GCBA 
Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que 
puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello, en su caso deberá ser 
recogido o cubierto. 
Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, 
como individuales en áreas de obra. 
 
E) Responsabilidades del Contratista 
El Contratista es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que 
dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el Organismo. 
También el Contratista es responsable por el cumplimiento de esta norma por cualquier 
Subcontratista que él pueda elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el Organismo o 
representante del GCBA. 
En caso que la obra requiriese la intervención de Subcontratistas o de Contratistas MENORES el 
Contratista PRINCIPAL asumirá la responsabilidad de implementar a través de su propio servicio de 
Higiene y Seguridad la coordinación de las acciones de prevención para todos los contratistas 
involucrados durante todo el tiempo que dure la obra, en virtud de lo señalado por el Art. 3° de la 
Resolución 319/99 de la S.R.T. 
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En el área de la obra habrá en forma permanente un representante del Contratista autorizado por 
éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal o equipos 
del mismo. 
El representante del Contratista hará conocer su domicilio particular y número de teléfono al GCBA a 
efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario. 
-Orden y Limpieza en los lugares de trabajo 
El Contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectúa sus 
tareas. 
Cercará y señalizará las áreas de acceso restringido. 
Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el 
ORGANISMO lo indique, por cuenta y riesgo del Contratista, en los lugares apropiados bajo directivas 
del GCBA siendo condición indispensable para dar final de obra. 
-Uso de Máquinas y herramientas del GCBA 
A los Contratistas les está vedado el uso de máquinas y herramientas del ORGANISMO salvo 
expresa autorización del mismo. 
-Conexiones 
Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por el 
ORGANISMO. 
-Carteles Indicadores 
Los carteles indicadores existentes en el ORGANISMO deben ser respetados. 
-Sogas y Cables metálicos 
Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operación. 
-Accidente de Trabajo 
Transcurridas no más de 24 horas de producido cualquier accidente en el área de la obra o “in itínere” 
al personal del Contratista o algún tercero donde se hallen implicados personal, materiales o equipos 
del Contratista, éste deberá brindar un informe detallado del mismo al ORGANISMO. En caso de 
accidente de personal del Contratista, será de su exclusiva responsabilidad realizar todo trámite que 
fuera necesario ante su ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro 
procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes. 
-Incidente de trabajo 
Asimismo será responsabilidad del Contratista informar al ORGANISMO dentro de las 24 hs de  
ocurrido el mismo cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o que 
haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea del ORGANISMO como 
propias. 
-Investigación de Accidentes / Incidentes 
Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a juicio del 
ORGANISMO serán investigados por un comité conformado por personal técnico y del área de 
Higiene y Seguridad del Contratista y del ORGANISMO. 
 
F) Seguridad e Higiene en obra 
Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y procedimientos 
seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra de la D.G.O.R.U. teniendo como propósito 
principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a personal del Contratista, personal del 
GCBA, o terceros, e incidentes que puedan producir daños a la propiedad o equipos. 
Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el marco del decreto 
911/96 y contar con la aprobación del GCBA. 
-El Contratista es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de estas Normas 
por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe. 
-Construcciones provisorias /remolques 
Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean levantadas por el 
contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o 
pantallas de gas de garrafa. 
-Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas 
de trabajo o andamios. 
Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar 
que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno. 
El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: 
Se prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de (3m) tres metros o mayores. 
Si fueran usadas deben colocarse a un ángulo aproximado de 75º (setenta y cinco grados) de la 
horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma. 
En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas. 
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Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas. 
Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar 
al propósito de uso en cada caso sus medidas nominales mínimas serán: (5cm) cinco centímetros de 
espesor y una plataforma de trabajo de (0,60m). 
Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. 
Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite. 
No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada jornada las 
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna 
naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos elementos se reducirá al mínimo. 
Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledaña con 
carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo. 
-Andamios Colgantes Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el 
andamio, se lo inspeccionará cuidadosamente en cuanto a la construcción y resistencia acorde al tipo 
de trabajo.  
El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30cm) treinta centímetros del 
suelo y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo. 
Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su uso. 
-Trabajos de Soldadura 
Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona de riesgo y 
antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización del personal del GCBA 
responsable. 
Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, protectores faciales, 
etc., según corresponda. 
Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible. 
Nunca use aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno. 
Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en reemplazo de aire) ni para 
soplar tuberías. 
-Equipos y Herramientas 
El Contratista está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y equipos así  
como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad. 
Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario 
Las herramientas o cualquier otro material nunca deberán ser arrojados desde lugares elevados, ni 
tampoco permitir que se caigan. 
Al utilizar maza y corta-frío, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar lesionarse las 
manos y deberá utilizarse protección ocular. 
Transportar las herramientas en un cajón adecuado 
Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada. 
Al ascender a escaleras con herramientas de mano, estas deben ser izadas o bajadas utilizando 
cinturón portaherramientas o una soga. 
Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable estén en 
buenas condiciones. 
Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo. 
Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada a tierra. 
Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en función. 
Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc., es obligatorio el uso de protectores 
faciales completos. 
No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se está parado sobre un 
charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar húmedo se deben usar botas y guantes 
de goma. 
No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de mano. 
Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar desenchufar 
inmediatamente. Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles cumplan 
su función y se encuentren en buenas condiciones 
-Vallado de Seguridad 
Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe dejarse al 
descubierto. 
El personal que los practicó o produjo pondrá sumo cuidado en taparlos, rellenarlos, o cercarlos antes 
de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá presentar una 
luz roja en horario nocturno. 
-Escaleras portátiles 

PLIEG-2016-14814900-   -DGRU

página 138 de 156

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1252



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar 
escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso está prohibido. 
Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas en alguna forma, 
retirarlas para su reparación. 
Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la escalera da la 
impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la parte superior a un soporte fijo. 
Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la misma resbale, cambie 
su posición o sea llevada por delante. 
Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad dependiendo ello del 
tipo de superficie donde se asienta la escalera. 
Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dará un ángulo seguro 
para desarrollar su trabajo. 
Si se trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender 
Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, deslizarse por la escalera es 
peligroso y está prohibido. 
Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los artículos pequeños 
deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los artículos de mayor volumen deben descenderse o 
izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados. 
Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o cuando se las 
coloca o transporta. 
Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una persona u objeto 
colocar una barricada alrededor. 
Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos. 
-Equipos y elementos de seguridad 
El Contratista está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios 
para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirá con lo especificado por la Ley 19587, y su 
decreto reglamentario 911/96 específico para la Industria de la Construcción y las normas IRAM que 
correspondan. 
Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las tareas a realizar 
y los riesgos emergentes de las mismas: 
-Cascos de Seguridad 
-Protección Ocular 
-Protección Auditiva 
-Protección Respiratoria 
-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.) 
-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.) 
-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, cabo de vida, etc.) 
-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.) 
La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra. 
-Prevención y Protección contra Incendios 
Será exclusiva responsabilidad del Contratista la provisión, así como el control periódico para 
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de extinción que correspondan, en 
tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que implique la obra. 
Es responsabilidad del Contratista no solo contar con los elementos adecuados para la extinción de 
posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se 
produzcan. 
Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones que configuren 
peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará supeditado a la autorización del 
personal idóneo del GCBA. 
Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas. 
Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos específicamente 
autorizados por el GCBA. 
 
G) Legajo Técnico 
Como consecuencia del artículo 20 del decreto 911/96 y del artículo 3º de la resolución 231/96 el 
Contratista preparará y presentará al GCBA- Inspección de Obra a partir del inicio de la obra el Legajo 
Técnico según los requerimientos de los artículos arriba citados. 
El mismo estará debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista y 
se mantendrá actualizado conforme al avance de la obra.  Se conformara, como mínimo con la 
siguiente documentación. 
a) Memoria descriptiva de la obra 
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b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos 
previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario). 
c) Programa de Capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 
d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán 
las visitas y las mediciones de contaminantes. 
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad 
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 
 
H) Programación de Seguridad 
En cumplimiento de lo requerido según la Resolución 51/97 de la SRT el Contratista presentará a la 
Inspección de Obra, si así corresponde por las características de la obra o a juicio de su ART, el 
Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia con lo expresado en el Anexo I del 
decreto citado. 
 
Dicho Programa deberá contar con la aprobación de la ART y el GCBA a través de la Inspección de 
Obra será informado cada vez que la ART realice una visita de verificación en cumplimiento del 
Mecanismo de Verificación incluido en el decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través 
de la recepción de una copia del informe o constancia. El plazo para presentar la aprobación del 
programa de seguridad a la Inspección de Obra es de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de 
notificación al adjudicatario del inicio de los trabajos. 
Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante 
todo el tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir como mínimo con las horas indicadas en la 
Resolución SRT 231/96, o en su defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para 
cubrir esa carga horaria. 
La Empresa constructora, deberá confeccionar un Programa Único de Seguridad, conforme a lo 
exigido por Resolución S.R.T. 35/98 que se deberá ajustar a lo siguiente: 
 
 
a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como 
contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en el artículo 61 del Anexo del 
Decreto Reglamentario N° 911/96. 
b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado inmediatamente, en 
casos de altas o bajas. 
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para 
controlar los riesgos previstos. 
h) Será firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad 
de la obra, y será aprobado (en los términos del artículo 3° de la Resolución 51/97), por un 
profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.). 
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberá llevar un libro foliado de 
Higiene y Seguridad, que será rubricado por él y la Inspección de Obra. En él se asentarán las 
novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro. 
Este libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo soliciten. 
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberá, además, dejar 
asentados los días de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado 
por el Art. 2 de la Resolución S.R.T.231/96. 
Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista deberá presentar: 
a) contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) 
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 días hábiles de 
firmada el acta de inicio de la obra. 
c) Nómina del personal de obra emitida por la ART 
d) Aviso de inicio de obra 
e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y 
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes personales por un valor 
de $ 500.000 (pesos quinientos mil). 
En forma mensual la contratista deberá presentar: 
a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART 

PLIEG-2016-14814900-   -DGRU

página 140 de 156

N° 4928 - 22/7/2016 Boletín Oficial de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires N° 1254



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

b) Entrega mensual de estadísticas de accidentes 
c) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en un 
lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos. 
Cuando la Contratista subcontrate a otras empresas para ejecutar alguna tareas, dicha empresa 
deberá confeccionar y presentar un programa de seguridad conforme los estipulado en Resolución 
S.R.T. N° 51/97 y deberá cumplir con todo lo descripto en los ítems precedentes del presente artículo.  
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo 
para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo 
establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la 
Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a 
incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor. 
 
I) Responsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Al momento de dar inicio a la obra el Contratista informará por escrito a la Inspección de Obra los 
datos del responsable del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, 
independientemente de que este sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero. 
Asimismo informará a la Inspección de Obra cada vez que se produzca un reemplazo del profesional 
citado.- 
 
 
 
 
ANEXO II: IMPACTO AMBIENTAL durante la ejecución de la obra. 
 
Objeto 
 
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigación 
previstas para la etapa de construcción de las obras. 
 
Normativa 
 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación en el caso de esta 
obra, la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675, la Ley Nacional 24.051, la Ley Nº 123 de 
Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 222/12 y particularmente las 
condiciones que para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que 
emita la Autoridad del  como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 
 
Responsable Ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en 
Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes 
deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho 
profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre 
y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una experiencia mínima de 3 años en el control 
ambiental de obras y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección Ambiental del 
GCBA . 
Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Inspección y si 
merecieran su aprobación los elevará a la Agencia de Protección Ambiental del GCBA, quien 
determinará finalmente su aceptación. 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la 
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la generación de 
accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la Contratista, es 
de su competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección 
mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra en 
relación a los aspectos ambientales y dar adecuada respuesta a los pasivos ambientales que la 
Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a las Ordenes de Servicio que 
sobre temas ambientales se hayan emitido. 
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Permisos Ambientales 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades ambientales 
para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a cualquiera de los 
permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de todos 
los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por él  y que se requieran 
para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser 
incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del 
Comitente. 
Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estarán limitados a los permisos 
operacionales, a los siguientes: 
Permisos de utilización de agua. 
Disposición de materiales de excavaciones. 
Localización del Obrador. 
Disposición de residuos sólidos. 
Disposición de efluentes. 
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites 
usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc. 
Permiso para la colocación de volquetes. 
La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada 
permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan 
las autoridades del GCBA competentes. 
Conservación del Medio Ambiente 
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área, 
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos, 
desvíos de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los 
equipos que se utilizan producen ruidos superiores a la 150 dB (A) deberá, por medio de cartelería, 
anunciar los días y horarios en que realizara las tareas. 
Responsabilidad 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la 
implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista será la persona asignada para mantener las 
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspección, en materia de 
Medio Ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
Deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar, mitigar y controlar las 
situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la población del 
área de influencia, como consecuencia de la ejecución de las Obras. 
Deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras. 
Información a las comunidades 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del 
área sobre las características de las actividades vinculadas a las construcciones que habrán de 
ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos 
principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y 
calzadas y la posibilidad de interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción 
de ductos subterráneos. 
La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la 
población afectada por la ejecución de las obras, acerca de los alcances, duración y objetivos de las 
obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección un Plan 
de Comunicación a la Población o Plan de Comunicación Social contemplando todos los aspectos 
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relativos a las interacciones de la obra con la población. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la 
población afectada por las obras. 
La Contratista está obligada a dar a conocer las características de los obras a realizar y la duración 
de las mismas y tener la aceptación previa por parte de la Inspección y de la autoridad 
correspondiente. 
Instalación del obrador 
La Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima del Obrador teniendo en cuenta 
los impactos ambientales, tales como contaminación de aire por voladuras de partículas de acopios al 
aire libre, ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la población 
circundante y a los peatones. 
Previo a la instalación del Obrador, la Contratista presentará para aprobación de la Inspección, la 
localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en función de no afectar, en 
la medida de lo posible, a la población circundante en relación a los impactos mencionados. 
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localización de 
las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
El diseño del Obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con 
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la localización de 
estacionamientos de maquinarias, camiones y vehículos. 
Los residuos líquidos equiparables a los domiciliarios podrán ser volcados al sistema cloacal de la 
Ciudad, así como los sólidos podrán ser retirados por el sistema de recolección domiciliaria de la 
ciudad. 
Los residuos sólidos que puedan tener algún grado de contaminación deberán cumplir con las 
condiciones establecidas en el Anexo N° 4 de la Ley Nacional Nº 24.585/95 “De la Protección 
Ambiental de la Actividad Minera”. (normativa complementaria - presupuestos mínimos). 
Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional Nº 24.051 “De Residuos 
Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en 
dicha Ley y su Decreto Reglamentario. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos 
inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, el 
Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del 
Obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta. 
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un 
responsable con el material médico necesario. El Obrador deberá mantener todas sus instalaciones 
en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
La Contratista deberá tener en la salida del Obrador una cartelería adecuada señalando la existencia 
de acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el tránsito en los 
momentos en que se producen los mencionados accesos y salidas. 
La Contratista deberá tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislación citada en las 
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita el GCBA, 
posteriores al inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del Obrador, todas las instalaciones 
fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución de la obra, como así 
también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las 
rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibirán las obras si 
no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá 
estar en buen estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario 
de combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas. 
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de 
ruidos. 
Igualmente deberán tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan 
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades contaminen los suelos. 
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de 
desecho en bidones o tambores y su disposición final deberá ser aprobado por la Inspección de la 
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obra. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de 
hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo 
pueda acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o tambores podrán estar 
depositados en un lugar que carezca de ventilación. 
Contaminación  
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, 
pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se producen 
precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo la Contratista la 
responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible o productos químicos, notificará inmediatamente a la Inspección y a todos los 
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el 
combustible o los productos químicos. 
La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no 
tengan como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el vertido de aguas de lavado 
o de enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, como también de cualquier otro 
residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras podrían 
estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y 
depósitos localizados en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los 
conductos de desagüe,  deberá en primer lugar determinar las características y niveles que podría 
revestir dicha contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, deberá tener en cuenta dos aspectos 
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevención del contacto humano con esos lodos 
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposición 
final. 
 
Control de derrames 
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el contaminante. 
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de 
la obra. 
Se interrumpirán otras actividades. 
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes 
derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es necesaria la 
contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames. Se asegurará el 
cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 
Remoción del pavimento existente 
La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la zona el material 
removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el área de 
trabajo. 
En ningún caso este podrá ser depositado sobre las veredas. 
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. La 
Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorización 
del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspección. 
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de propiedad del GCBA. 
La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para que esta informe al 
organismo competente del GCBA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que 
requieran este tipo de material. 
 
Reconstrucción de veredas 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema adecuado para que los 
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra 
el acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso un vecino frentista se verá impedido del ingreso a 
su propiedad. 
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Protección de la vegetación existente 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el 
corte y/o la destrucción que pueda causar el personal d y contra los daños que se pudiesen producir 
por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de materiales, desechos y 
escombros.  Deberá restaurar y reponer a su cargo la vegetación que se halla destruido o dañado por 
los trabajadores de excavación, construcción de los conductos, pavimentos, etc. 
La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles 
laterales, salvo en el caso que en el Anexo de forestación se establezca la extracción de algún 
ejemplar arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, 
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. 
Identificará un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y en caso de 
ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el 
informe, prevención y eliminación de los incendios. 
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre el 
arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular 
combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los 
troncos, cortar ramas, seccionar raíces importantes y dejar raíces sin cubrir. 
 
Disposición de Residuos  
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a fin de 
impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de vectores 
y roedores. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de las 
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. Las 
tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones 
que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o 
lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para 
evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas. 
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean más altos 
que los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de transporte que 
alejen a sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con congestión de tránsito y aseguren 
que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores 
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a 
menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso prevalecerán 
las más exigentes. 
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, contenedores 
para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible. 
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las 
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El 
producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de 
bombeo. Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes 
especiales cuando su capacidad fuera colmada. 
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará que 
los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame 
accidental durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, a fin de 
evitar la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico 
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Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de material 
arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro 
interés mineralógico durante la realización de las obras, la Contratista tomará de inmediato medidas 
para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado 
perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los 
posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a 
cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. 
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y traslado 
de esos hallazgos. 
 
Patrimonio Histórico 
Deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables directos de 
aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en 
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación durante la etapa de 
construcción, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de 
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
Seguimiento y monitoreo ambiental 
El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación propuestas, 
orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora, 
social (patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el área del Proyecto. 
La Contratista elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. Estos planes 
aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por parte de la Contratista. 
Antes de la puesta en funcionamiento del Obrador y del inicio de las obras la Contratista realizará, 
entre las 10 hs. y las 17 hs., un monitoreo de aire y ruido para determinar la Línea de Base, tanto en 
la zona en que se localizara el Obrador y como en aquellos puntos que indique la inspección. 
El responsable de ejecutar el seguimiento será la Contratista, la que deberá entregar un reporte 
mensual sobre los componentes y variables que realice, suministrando los análisis con el soporte de 
un laboratorio certificado y el informe de auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por el 
Responsable Ambiental y el Representante Técnico de la Contratista. 
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de 
Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por el Contratista. La Inspección podrá, 
eventualmente, solicitar determinados monitoreos, en el caso de que lo considere necesario, sobre 
todo en los casos en que se produzcan quejas de los vecinos. Esto no implicara un adicional de obra. 
 
Penalidades 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo 
para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo 
establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la 
Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a 
incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor. 
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la 
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de 
las Autoridades Competentes. 
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ANEXO III: DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
DE MONTAJE PARA OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
1- BASES PARA COLUMNAS 
 
Realizado el replanteo de la ubicación de las columnas, se procederá a la rotura del solado de acera 
y excavación para la construcción in situ de las bases para las columnas.- 
 
Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las características de la columna a instalar y 
al cálculo de la fundación que debe realizar la contratista 
 
Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a posibles 
instalaciones enterradas y que no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al 
replanteo o al inicio de la excavación.- 
 
En el caso de encontrase obstáculos, se dará aviso a la Inspección a fin de establecer la nueva 
ubicación de la base y simultáneamente se procederá al cegado del pozo abierto y a la 
reconstrucción del solado de la acera.- 
 
Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior 
colocación de la columna y su aplomado.- 
 
 
2- COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y SU APLOMADO 
 
A los catorce (14) días de hormigonadas las bases se procederá a la colocación de las columnas, 
para lo cual durante las tareas de izaje se emplearan grúas o hidrogrúas de capacidad adecuada a 
los pesos que se deben elevar.- 
 
Al momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el 
convertidor de óxido y la manta termo contraíble indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. 
El sector que se empotrará estará cubierto con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los ácidos y 
álcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera. Esta pintura de aplicación interna y externa, será 
de color negro.- La ejecución de estas tareas de protección, deberá llevarse a cabo en taller; no se 
admitirá su ejecución en la vía pública, donde únicamente podrán efectuarse los retoques necesarios 
por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulación. 
 
En la operación de izaje, se adoptarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o 
daños a cosas de propiedad de terceros o del GCBA.- 
 
De ser necesario, ya sea por indicación de la Inspección o a pedido de la Contratista, se solicitará a la 
Subsecretaria de Tránsito y Transporte la pertinente autorización para el cierre al tránsito vehicular de 
la arteria en que se montarán las columnas; en este caso se debe contemplar que puede llegar a 
conferirse la autorización para un “operativo de fin de semana”.- 
 
Deberá tenerse presente que el “operativo de fin de semana” implica que se pueden desarrollar las 
tareas desde el día sábado a las 14hs.  hasta el día lunes a las 7 hs.- 
 
Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación de estacas de 
madera dura a fin de mantener su verticalidad.- 
 
Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocación de las columnas, el espacio entre la columna y la base 
será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de 
profundidad hasta el nivel de vereda, el cual será llenado con asfalto fundido.- 
 
Previo a las tareas descriptas de sellado de la base, se prestará especial atención a la verticalidad de 
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la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas a servir de reten de los cables de acero 
de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por efecto del tiro 
desbalanceado, se podrá contraflechar la columna con una desviación del uno por ciento (1%) de la 
longitud de la columna fuera de su empotramiento.- 
 
 
3- DAÑOS Y ROTURAS DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 
Todo daño o rotura, que se produzca en el momento de apertura de la zanja, en instalaciones 
enterradas de terceros será comunicado en forma inmediata a sus propietarios por medio de las 
Guardias de Auxilio y Averías que poseen; paralizándose instantáneamente los trabajos en el sector y 
adoptando las medidas de seguridad apropiadas a fin que de esos hechos no se deriven accidentes o 
daños a cosas de propiedad de terceros o del GCBA.- 
 
Los costos emergentes de los daños ocasionados serán por cuenta exclusiva del Contratista.- 
 
Los daños menores sobre las derivaciones de agua potable, cloaca y pluviales podrán ser reparadas 
por personal idóneo de la Contratista.- 
 
Con carácter previo al cierre de zanjas se verificará que no existan pérdidas de agua y que los 
desagües cloacales y pluviales se encuentren en perfecto estado y sin obstrucciones.- 
 

4- APERTURA DE ZANJAS 

 En Vereda 
 
Previo a la apertura de zanjas para el tendido de conductores, se notificará a la Dirección 
Coordinación de Tareas en la Vía Pública de la Subsecretaría Administrativa de las localizaciones 
donde se llevarán a cabo los trabajos.- 
 
Conferida la autorización para afectar aceras, podrá realizarse sondeos a fin de establecer la 
existencia de obstáculos en el trazado proyectado, solo se podrán hacer tres (3) sondeos por cuadra; 
se recomienda la realización de sondeos en los casos de tendidos para circuitos de alimentación a las 
columnas.- 
 
Las zanjas tendrán las dimensiones indicadas en los planos de detalle; cuando existan obstáculos 
que impidan alcanzar esa profundidad, se requerirá la conformidad de la Inspección.- 
 
Al abrir las zanjas se tratará de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.- 
 
En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los arboles constituyan un 
obstáculo, NO SE PODRÁ CORTAR LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES, debiendo crearse un túnel 
entre las mismas para el pasaje de los cables.- 
 
Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella.- 
 
Para la alimentación por toma individual, se colocará en la zanja un caño de PVC de 40 mm de 
diámetro.- 
 
Cuando la alimentación a las columnas sea por circuito, en la zanja se colocará un caño de PVC de 
75 mm de diámetro en los sectores donde existan pasos para vehículos.- 
 
 En Pavimentos (Cruce de Calles) 
 
Previo a la apertura de zanjas en calzada, se solicitará la pertinente autorización a la Dirección 
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General de Obras Públicas, quien dará intervención a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito a fin 
de establecer el modus operandi con que se llevará a cabo los trabajos.- 
 
Se debe tener en cuenta que el GCBA, por intermedio de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, 
establecerá el día y los horarios en que deberán concretarse los trabajos, e indicara si los mismos 
pueden llevarse a cabo con un cierre total de la calle al tránsito o bien si los mismos se ejecutarán por 
mitades o tercios del ancho de la calzada.- 
 
Dentro de esa facultad, se encuentra la de establecer que el trabajo se llevará a cabo en “operativo 
de fin de semana”, es decir desde el día sábado a las 14,00 hs. hasta el día Lunes a las 7,00 hs.- 
 
Para estas cruzadas, la zanja a realizar será a cielo abierto, de 0,40 m de ancho por 0,70 m de 
profundidad; cuando existan obstáculos para alcanzar esa profundidad, se solicitará la intervención 
de la inspección.- 
 
 
5- RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS 

 En Veredas 
 
Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 
utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños.- 
 
La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, en 
esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño o 
ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja.- 
 
A continuación se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a compactar 
cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 85% del 
valor correspondiente al suelo original.- 
 
Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. La cota superior será la rasante sobre la que se 
apoyará el contrapiso en caso de veredas.- 
 
La compactación de zanjas no se llevará a cabo en días de lluvia, ni después de 48 hs. de una lluvia.- 
 
 En Pavimentos 
 
Previo a instalar los caños de hierro galvanizado en la zanja, se procederá a nivelar, eliminar los 
escombros existentes y compactar con medios mecánicos el fondo de la misma.- 
 
Concluida esa operación, se instalarán dos (2) caños de hierro galvanizado de 75 mm de diámetro, 
los cuales previamente han recibido un tratamiento con material asfáltico en caliente.- 
 
A continuación se procederá al llenado de la zanja, para lo cual se volcará tierra libre de escombros 
hasta conformar una primera capa de 0,15 m de espesor, la cual será compactada manualmente, 
cuidando de no dejar espacios vacíos entre caños y entre estos y las paredes de la zanja.- 
 
El relleno y compactación de la zanja continuará por capas de 0,15 m y compactaciones con medios 
mecánicos hasta lograr, en cada oportunidad, un grado de compactación no inferior al 85% del valor 
del suelo original.- 
 

 
6- PROTECCIÓN DE ZANJAS ABIERTAS 
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 En Veredas 
 
Tanto las zanjas abiertas como aquellas en las que se hubiera procedido a su tapado y 
compactación, fuera de los horarios de trabajo y de los momentos en que se trabaje efectivamente en 
ellas, se encontrarán cubiertas con rejas de madera dura y fijadas al solado existente de forma que no 
se produzcan desplazamientos que las dejen descubiertas.- 
 
 En Pavimentos 
 
Cuando no fuese posible reconstruir el solado de los pavimentos y habilitar la calzada al tránsito en 
una operación de un solo día, la zanja rellenada y compactada será cubierta con una chapa de acero 
de no menos de 10 mm de espesor, la que será afirmada al pavimento existente de forma de evitar su 
desplazamiento por la acción del tránsito vehicular.- 
 

 
7- REPARACIÓN DE SOLADOS 

 De Veredas 
 
Dentro de los plazos fijados en el Anexo de Condiciones Particulares, y con un máximo de cinco (5) 
días, se procederá a reponer el solado de la vereda en aquellos lugares que fueron afectados por la 
apertura de zanjas.- 
 
Se comenzara retirando la última capa de relleno, a fin de dejar desde el nivel de vereda terminada 
un espacio con una profundidad mínima igual al espesor de la baldosa y su mezcla de asiento más 10 
cm mínimos para el contrapiso.- 
 
La subrasante se nivelará y compactará a fin de recibir el contrapiso, lo que se efectuará en la misma 
jornada laboral.- 
 
De constatarse que en vecindades de la zanja existen baldosas flojas, se las retirará y se destruirá su 
contrapiso, siguiendo el mismo procedimiento que para la reconstrucción del solado.- 
 
El contrapiso se realizara con un hormigón de cascotes, para lo cual puede emplearse el material 
obtenido de la rotura de acera. En este caso, debe haberse conservado por separado el material de la 
rotura y no debe de tener vestigios de tierra.- 
 
El contrapiso realizado será compactado y alcanzará la altura necesaria como para que al colocarse 
las baldosas y su mezcla de asiento, el solado reconstruido quede al nivel del existente.- 
 
Como máximo a los tres (3) días de reconstruido el contrapiso, se repondrán las baldosas; para lo 
cual previo a la ejecución de cualquier tarea, se limpiara el espacio a fin de retirar cualquier vestigio 
de material extraño.- 
 
Sobre el contrapiso previamente humedecido, se aplicará la mezcla de asiento, y sobre esta se 
colocarán las baldosas previamente humedecidas.- 
 
En la colocación de las baldosas, se prestará atención a que las mismas mantengan el sentido de los 
panes o vainillas, así como la pendiente del solado existente para el escurrimiento del agua.- 
 
Un día después de colocadas las baldosas, se aplicará una lechada de cemento portland y agua a fin 
de sellar las juntas entre baldosas.- 
 
Antes que se produzca el fragüe, se procederá a la limpieza con arena fina y seca para retirar todo el 
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material excedente.- 
 
En el entorno de las columnas, cajas subterráneas y para pequeñas imperfecciones, donde es 
imposible la colocación de baldosas, la terminación final se efectuara con una mezcla de cemento y 
arena a la cual se le adicionará óxidos metálicos para lograr la coloración del solado existente.- 
 
En los lugares donde existan ingresos a garajes con paso de vehículos pesados, para la construcción 
de la acera, se utilizara una malla de acero tipo sima que quedará unida a la existente y solapada con 
ella, a fin que no se produzcan hundimientos ni roturas posteriores.- 
 
 Queda obligado a efectuar las reparaciones necesarias cuantas veces fuese necesario como 
consecuencia de defectos o vicios ocultos en el trabajo realizado.- 
 
Si existieran causas fundadas para una demora en la terminación final del solado, en forma provisoria 
sobre la mezcla de asiento y con carácter precario se aplicará sobre el contrapiso una mezcla de 
mortero de cemento y arena fina (1:4), la que será alisada con fratacho.- 
 
 De Pavimentos 
 
En oportunidad de procederse a la reconstrucción del solado de los pavimentos afectados por la 
ejecución de cruzadas, se retirará todo excedente del relleno a fin de dejar una cavidad suficiente 
como para llevar a cabo el trabajo, asimismo se limpiará el sector a fin que no queden vestigios de 
tierra suelta u otros elementos extraños.- 
 
Inicialmente se ejecutará una sub-base de 0,15 m de espesor de Cemento - Arena - Suelo en la 
proporción 1:3:6.- 
 
Sobre la sub-base, se ejecutará una losa de cierre de cemento portland de 0,20 m de espesor con 
dosaje 1:2:3 (cemento - arena - piedra granítica limpia). La resistencia mínima a la rotura de la losa, 
será de 250 Kg. /cm2 a los veintiocho (28) días.- 
 
Cuando la carpeta de rodamiento sea de concreto asfáltico, sobre la losa de cierre se aplicará 4 cm 
de asfalto, el cual será mezclado con negro de humo a fin de uniformizar el color con el pavimento 
existente.- 
 
Cuando el pavimento sea de hormigón, se utilizarán aditivos especiales a fin de garantizar que la 
reparación que se efectúa al momento de su fragüe se adhiera al resto del paquete estructural.- 
 
Las calles que tengan su calzada de adoquín o granitullo, deberán se reconstruidas a su estado 
original, para lo cual se deberán conservar y guardar los materiales graníticos retirados al momento 
de la apertura de la zanja; el lugar de guarda de tales materiales NO PODRÁ SER EN LA VÍA 
PÚBLICA.- 
 
En el caso de calles con solados graníticos, sobre la losa de cierre se extenderá una capa de arena 
fina seca sobre la cual se asentarán los adoquines o el granitullo.- 
 
En la operación de colocación del material granítico, se tendrá especial cuidado de mantener el dibujo 
original y su trabado.- 
 
Finalmente, las juntas serán llenadas hasta la mitad con arena seca y como sellado final se aplicará 
brea caliente.- 
 
En todos los casos, la superficie del cierre deberá enrasar con la carpeta de rodamiento existente, no 
siendo admisible la existencia de diferencias de altura entre ellas.- 
 
De constatarse hundimientos posteriores al cierre, la contratista está obligada a rehacer los trabajos a 
su costo.- 
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8- REPARACIÓN DE CALZADAS 
 
Concluida la colocación de los caños en las zanjas abiertas en calzadas, se procederá en forma 
inmediata al relleno y compactación de la misma, siguiendo el procedimiento explicitado para el caso 
de zanjas en vereda.- 
 
Tapada que fuese la zanja, y a fin de habilitar al tránsito la calzada, se procederá a cubrir la zona con 
una chapa de acero de no menos de 10 mm de espesor, la cual se afirmará al pavimento a fin de 
evitar su desplazamiento.- 
 
 
9- COLOCACIÓN DE RIENDAS METALICAS PARA SUSPENSIONES 
 
De ser factible, sobre la fachada de los edificios se empotraran los ganchos para la retención de los 
cables de acero galvanizado, tarea esta que previo a su ejecución será comunicada al vecino frentista 
en forma fehaciente.- 
 
La rotura a efectuar, no excederá las dimensiones necesarias para la instalación del gancho, el cual 
será amurado empleando una mezcla de cemento resistente a la cual se le adicionaran los aditivos 
necesarios para evitar la humedad interior de la pared y dar la coloración natural al frente.- 
 
En caso de frentes con terminaciones especiales, en la reconstrucción final del mismo se utilizarán 
idénticos materiales a los existentes.- 
 
Previo al llenado de la perforación practicada, se humedecerá el hueco  con  abundante  agua  limpia, 
 
a  fin  de  garantizar  un   fragüe apropiado y la adherencia de la mezcla al material existente.- 
 
A los veintiocho días de instalado el gancho, recién se podrá realizar el montaje de la rienda, su 
tensado e instalación de la luminaria.- 
 
A los 50 cm de cada gancho de retención, la rienda contara con aisladores que separen el tramo de 
rienda sobre el cual penderá la luminaria de los tramos que se unen a los ganchos; a estos fines las 
riendas formaran lazos que se aseguraran mediante el uso de dos (2) morsetos galvanizados por 
cada extremo.- 
 
Cuando la toma de energía para la luminaria sea individual, la subida desde la caja de toma en pared 
hasta la rienda se hará en caño de hierro galvanizado terminando en una pipeta; el conductor a 
emplear en este caso será con vaina de PVC.- 
 
Para el tramo del tendido aéreo del cable de alimentación, se colocaran en la rienda aisladores tipo 
“roldana”, distanciados 30 cm, y a los cuales quedará sujeto el cable mediante el uso de ataduras de 
cobre o aluminio.- 
 
La flecha máxima que puede tener la catenaria que forma la rienda, no excederá los 50 cm.- 
 
 
 
10- TENDIDO DE LÍNEAS AÉRAS 
 
Cuando para la alimentación de energía eléctrica se realicen circuitos aéreos, los cables a utilizar, 
serán unifilares o pre ensamblados, cumplirán con las especificaciones establecidas en este Anexo.- 
 
Los puntos de sujeción de las líneas aéreas, serán en principio las riendas de las suspensiones, 
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siempre y cuando la flecha máxima de las catenarias no sea mayor de 1m y que los esfuerzos a que 
se encuentren sometidos los cables no superen las tensiones máximas admitidas para los mismos sin 
que se alcance el estado de fluencia.- 
 
De ser necesario, se deberá adicionar riendas al solo efecto de servir de sostén de la línea aérea.- 
 
En las riendas, la línea aérea apoyará sobre aisladores tipo roldana y quedará firmemente sujeta a los 
mismos mediante el empleo de atadura de cobre o aluminio.- 
 
La derivación de la línea aérea a la luminaria, se realizara dentro de los 15 cm de la posición del 
artefacto, para lo cual se retirara la aislación de cable sin dañar los conductores.- 
 
Los conductores de la línea aérea así expuestos se los abrirá formando un ojal en el cual se insertará 
el conductor de derivación a la luminaria; una vez insertado ese conductor se cerrará el ojal y se 
darán no menos de cinco (5) vueltas al conductor del artefacto.- 
 
Concluida esa operación, se procederá a reponer la aislación, para lo cual se usara manguitos termo 
contraíbles.- 
 
 
11-       EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA - HINCADO DE LA JABALINA  

 
Para el hincado de la jabalina, se procederá a romper el solado de la acera y realizar una excavación 
de 50 cm de profundidad, la cual una vez concluida tendrá su fondo perfectamente nivelado, liso y sin 
tierra o cascotes sueltos.- 
 
En ese lugar se hincará la jabalina de puesta a tierra mediante penetración en el terreno por golpes; 
para lo cual se apoyara sobre el extremo de la jabalina un taco de madera blanda o semiblanda y en 
el cual se ha de martillar hasta lograr la penetración de la jabalina en el terreno.- 
 
Previo al inicio de esa tarea, se habrá de observar que en el lugar no exista la posibilidad de 
instalaciones enterradas y que resulten dañadas con esta operación; para lo cual es necesario prestar 
atención a la existencia de cajas de válvulas de gas, agua, medidores, pluviales, etc.- 
 
Hincada la jabalina, su extremo superior será conectado al cable de puesta a tierra mediante 
soldadura cuproaluminotérmica.- 
 
La apertura practicada para el hincado de la jabalina podrá ser cerrada mediante la instalación de un 
marco y tapa de fundición gris o bien mediante la reconstrucción del solado colocando una baldosa 
que lleve la inscripción  - AP.- 
 
 
12- CONEXIÓN JABALINA - CONDUCTOR 
 
La conexión entre el conductor de cobre desnudo de 25 mm2 y la jabalina de puesta a tierra, se 
realizará mediante soldadura del tipo “CUPRO - ALUMINIO - TERMICA”, la cual ha de conservar sus 
características físicas y eléctricas luego de ser sometida a ensayos de cortocircuito y calentamiento 
(ciclos de 13,2 KA - 1,5 seg.).- 

 
 
13-    CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA COLUMNA Y LA LUMINARIA  

 
El extremo del conductor de cobre desnudo de 25 mm2 que no está conectado a la jabalina, se 
conectará por intermedio de un bulón de bronce a la tuerca- borne de puesta a tierra existente en el 
tablero de la columna; para lo cual se usará un terminal de cobre estañado de ojal cerrado, o soldado 
al bulón.- 
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A ese mismo borne se conectará el conductor de cobre desnudo de una sección no menor de 4 mm2 
que se interconecta con la luminaria.- 
 
 
14- MONTAJE DE LUMINARIAS 
 
Las luminarias, ya sean estas de suspensión o de enchufar en el extremo de pescantes, se montarán 
sin su correspondiente lámpara, la cual será colocada una vez concluido el montaje del artefacto.- 
 
Para las luminarias de enchufar, se cuidará su correcta alineación tanto vertical como horizontal, a fin 
que se obtengan los resultados establecidos en el proyecto de iluminación.- 
 
En tanto que para las luminarias en suspensión, se tendrá en cuenta que las mismas deben 
encontrarse instaladas en coincidencia con el eje longitudinal de la arteria a la cual presta servicio; en 
las bocacalles el posicionamiento deberá coincidir con el punto de encuentro de los dos ejes 
longitudinales que se interceptan; razón por la cual puede ser necesario la utilización de más de un 
tensor.- 
 
 
15- NUMERACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Todas las instalaciones que se ejecuten serán identificadas mediante un código numérico que 
indicará la Inspección.- 
 
Las instalaciones que se ejecuten con columnas con pescante, llevaran su identificación en el fuste 
de la columna a 3 m sobre el nivel del empotramiento, visible en el sentido de circulación del tránsito y 
efectuado con esmalte color negro.- 
 
Las suspensiones, tendrán sobre la rienda una chapa de aluminio donde se pintará con esmalte color 
negro el código de la luminaria, en este caso las letras a usarse tendrán un tamaño mínimo de 10 cm 
y serán visibles para un automotor que circule por la arteria.- 
 
Con el mismo código, se identificarán las cajas de toma en pared, los buzones y las columnas rectas 
que sirven de sostén de las riendas.- 
 
 
16-   PINTADO DE COLUMNAS, PUERTAS DE BUZÓN Y DE CAJAS DE TOMA  

 
Todos los elementos férreos que se instalen en la vía pública y que no sean galvanizados se pintaran, 
previo limpieza a fondo hasta metal blanco para retirar todo vestigio de óxido y manchas de grasa o 
aceite. Se intervendrán de igual manera todas las luminarias existentes en el área involucrada por el 
proyecto.- 
 
Concluida esa tarea se aplicarán dos manos de convertidor de óxido y una vez pasado el tiempo de 
secado se aplicaran dos manos de esmalte sintético brillante del color que indique la Inspección de 
Obra.- 
 
Para el caso de las columnas, las que al momento de su montaje ya están tratadas con el convertidor 
de óxido, previo a su terminación final, se procederá a retocar todos los lugares donde durante el 
montaje se hubiere dañado el tratamiento.- 
 
Salvo la pintura con esmaltes sintéticos, que constituyen la terminación final, QUEDA PROHIBIDO EL 
PINTADO DE COLUMNAS EN LA VÍA PÚBLICA.- 
 
Toda mancha que afecte el solado de acera y pavimento, será limpiado en forma inmediata a que se 
produzca; asimismo, toda mancha que afecte a bienes de terceros o del  correrá por cuenta y cargo d 
su reparación o reemplazo por un elemento igual en el supuesto que no sea factible su reparación.- 
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17- PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ELEMENTOS DE COMANDO 
 
Todos los elementos de comando de las instalaciones de alumbrado público, serán protegidos 
mediante el empleo de fusibles calibrados de acuerdo a las características de los elementos a 
proteger.- 
 
La bobina de accionamiento de los contactores será protegida con fusibles tipo “Diazed” de tamaño 
adecuado a la tensión y corriente nominales.- 
 
Los circuitos principales del contactor tendrán protección conformada por fusibles de alta capacidad 
de ruptura tipo “NH”, uno por polo.- 
 
En los tableros de las columnas, la protección estará conformada por fusibles tabaquera; en tanto que 
en las cajas de toma en pared y en los buzones se montarán fusibles tipo “NH”.- 
 
 
18- REPARACIÓN DE FRENTES 
 
En los frentes de edificios sobre los cuales se instalen ganchos para riendas de suspensión, cajas de 
toma en pared, etc., la reparación o reconstrucción se iniciará a las 24 hs de terminado el montaje de 
los elementos de la instalación de alumbrado público.- 
Se evitarán las acciones de este tipo en edificios protegidos y/o catalogados, o cuya singularidad 
material no permita reponerlo en las mismas condiciones. 
 
Efectuado el amurado de los elementos, las roturas serán rellenadas con una mezcla de revoque 
grueso que contenga hidrófugos, dejándola preparada para recibir a posteriori el revoque fino original 
o el revestimiento original del frente; en el caso de revestimientos de tipo cerámico, como mezcla de 
asiento se empleara preparados del tipo “Klaukol” en la proporción recomendada por su fabricante. 
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ANEXO I - Planos 
 
 
4.14 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 
  
EDIFICIO: 
502 PLANOS: B01-C01 
560 PLANOS: B01-C01 
620 PLANOS: B01-C01 
644 PLANOS: B01-C01 
651 PLANOS: B01-C01 
772 PLANOS: B01-C01 
747 PLANOS: B01-C01 
861 PLANOS: B01-C01 
916 PLANOS: B01-B02-C01 
930 PLANOS: B01-C01 
945 PLANOS: B01-C01 
961 PLANOS: B01-C01 
1325 PLANOS: B01-B02-C01 
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4.0      GENERALIDADES 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

OBRA: IILLUUMM IINNAACCIIÓÓNN  FFAACCHHAADDAASS  EEJJEE  CCIIVVIICCOO  
AVENIDA DE MAYO 502, 560, 620, 644, 651, 772, 747, 767, 861, 916, 930, 945, 961, 1325 

 
Las intervenciones proyectadas manejan principalmente el criterio de conservación, ejecutando básicamente tareas de iluminación 
que jerarquizan los elementos significativos de cada fachada. Con los criterios de intervención, se tendrá en cuenta  el carácter de 
reversibilidad, dada que las instalaciones proyectadas podrán ser desmontadas y removidas de su sitio. Será necesario 
sistematizar los trayectos  bajo el concepto de menor recorrido en las instalaciones y trayectorias, y la mínima agresión al edificio 
en las inserciones de anclajes y fijaciones para fijar los tramos y artefactos. 

4.0.1.1  LOCALIZACIÓN 
Los edificios seleccionados están ubicados en el Eje la Avenida de Mayo y sus numeraciones son las siguientes: 502, 560, 620, 
644, 651, 772, 747, 767, 861, 916, 930, 945, 961, y 1325 
 

4.0.1.2.  OBJETIVOS 
Desde el Gobierno de la Ciudad se ha decidido continuar el Plan de Iluminación de Fachadas, eligiendo edificios protegidos para 
destacarlos dentro del Eje Cívico de la Avenida de Mayo, dadas sus altas connotaciones históricas, arquitectónicas  y 
patrimoniales. Se ha planificado incorporar una selectiva iluminación sobre sus frentes singulares algunos art nouveau, otros art 
decó, eclécticos, academicistas, neoclásicos, y todos los estilos conjugados para revalorizar sus rasgos a través de la luz. 
 

4.0.1.3  CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 
Revalorizar nuestra arquitectura patrimonial, poniendo en valor las fachadas de la ciudad con nuevas tecnologías de iluminación, 
enfatizando la estética de nuestros edificios catalogados, al mismo tiempo que se genera un efecto de más seguridad en su 
entorno iluminado. Como se trata de un conjunto de edificios desarrollados sobre un eje, se destacará  la iluminación dando una 
visión completa en perspectiva. Se tratará de exaltar los  rasgos estilísticos de cada uno de ellos, destacando dentro del diseño 
algunos elementos que poseen un correlato de luz y forma. La instalación se ejecutará de la manera menos invasiva posible, 
teniendo en cuenta no deteriorar los elementos componentes auténticos del edificio.  
Los tendidos se desarrollarán de la manera menos expuesta posible a la vista, pero no embutidos, para conservar los elementos 
existentes. 
 

4.0.1.4   BENEFICIARIOS 
Esta propuesta busca poner en valor este sector de la ciudad y exaltar la arquitectura patrimonial, beneficiando tanto a los 
residentes como a las personas que desarrollan su actividad cotidiana, comercial, cultural y comunitaria, generándose para ellas 
un lugar más amigable y atractivo.  

4.0.1.5  TERMINOLOGÍA 
DGRU significa Dirección General de Regeneración Urbana. 
DGORU significa Dirección General de Obras de Regeneración Urbana 
PCG significa Pliego de Condiciones Generales. 
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PCP significa Pliego de Condiciones Particulares. 
PETG significa Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
PETP significa Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
CEGCBA significa Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
GCABA significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
4.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
 
4.0.2.1   ALCANCES DEL PLIEGO 
 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación 
para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones 
del Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas Generales. 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de aplicación en esta obra es indicativo y, 
durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que 
se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del 
mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 
concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de 
los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra 
para su correcta ejecución. 
 
4.10  TAREAS PRELIMINARES 
 
4.1.1 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO Y PRESENTACIÓN FRENTE A ORGANISMOS OFICIALES 

Y ENPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS 
 
La Contratista deberá efectuar el relevamiento y ejecutar proyecto ejecutivo, detalles constructivos de acuerdo a lo requerido en 
este pliego y a solicitud de la Inspección de Obra previo al inicio y durante el proceso de la misma, de forma de documentar las 
acciones a realizar en toda su extensión. 
Asimismo deberá ejecutar la documentación gráfica y cálculos que sean exigibles para la presentación del proyecto a las 
empresas proveedoras de servicios involucradas en las acciones solicitadas en este proyecto como así también ante los 
organismos oficiales establecidos por normativas vigentes. 
Relativo a los trámites, el Contratista deberá realizar ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (SSREGIG) el visado 
correspondiente del proyecto patrimonial para ser aprobado. Asimismo también deberá, efectuar a su cargo todas las gestiones 
ante las reparticiones del Gobierno de la Ciudad que así lo requiriesen, entiéndase todo permiso y gestiones necesarias para 
emprender la intervención, tal como se especifica en el art.2.6.2 del P.C.P., y ante las empresas de servicios. Incluye provisión, 
instalación y conexión de la instalación eléctrica. La contratista ejecutará las tareas correspondientes, una vez realizada la 
inspección previa por el organismo de aplicación y aprobado por la inspección de obra se culminarán las conexiones y tapadas. 
 
4.1.2 CARTEL DE OBRA DE 3.00 X 2.00 M  
 
Se ejecutará de 3.00m x 2.00m y se considerarán las especificaciones del capítulo 3.1.8 del PETG bajo la supervisión de la 
Inspección de obra. 
 
4.1.3 CARTEL RENDER DE OBRA - LONA MESH  

Se colocará lona mesh ploteada según los diseños que proveerá la Inspección de Obra, cuya superficie está determinada en el 
itemizado del cómputo adjunto. La misma deberá poseer perforaciones adecuadas para que el nivel de resistencia al viento sea lo 
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más bajo posible. La lona se soldará e irá montada sobre la parte superior de los andamios y en los cercos perimetrales, con unos 
refuerzos soldados de 5cm y agujeros metálicos de 4cm. Es responsabilidad de la empresa contratada conservar el buen 
mantenimiento de la lona ante cualquier eventualidad. 

 
4.1.4 ASESOR PATRIMONIAL 
 
Asesor en conservación y preservación: Dentro del equipo técnico, debe incluirse un Asesor Arquitecto con especialidad en 
conservación y preservación del patrimonio que acredite antecedentes en intervenciones de similares características. Se deberá 
presentar el currículum junto con la oferta, para su evaluación. Los antecedentes en obras de restauración certifican su idoneidad 
para el cumplimiento de tales funciones.  
En este tipo de intervenciones, es necesario contar con la presencia de un especialista en preservación, profesional con la 
suficiente capacitación y experiencia para la supervisión y control de las tareas. Que pueda interpretar correctamente las 
especificaciones técnicas detalladas en los pliegos y la documentación que se adjunta en la licitación. Los antecedentes en obras 
de restauración certifican su idoneidad para el cumplimiento de tales funciones. 
 
4.1.5 OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS 

Obrador, depósitos, sanitarios y oficina de inspección de obra. Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.1.7 del PETG 
bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 
4.1.6. ANDAMIOS  Y  CERCO DE OBRA 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.1.9 del PETG bajo la supervisión de la Inspección de obra y lo indicado en el 
ANEXO I: Seguridad e Higiene. 
En relación a los andamios se propone que sean móviles con pantalla y cerco correspondiente, con alcance a la altura de 
basamento. Para el caso de las instalaciones en remates de edificios, se contempla la ejecución con silletas y balancines cuyas 
sujeciones serán acordadas con la Inspección de Obra. 
 
NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
Teniendo en cuenta la recomendación realizada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se incorpora la 
presente nota aclaratoria (ANEXO 4) al Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la presente obra: 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspección de Obra, el Contratista 
deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del Código de Edificación  (de acuerdo al texto 
modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747. 
 
4.2. DEMOLICIONES 
 
4.2.1 DESMONTE DE SOLADO (PARA CANALIZACIÓN BAJO VEREDA) Y ZANJEO A MANO DE 0.30 X 0,80 M. (SOLO 
CABILDO) 
 
Será necesario efectuar un desmonte de piezas del solado, en virtud de ejecutar la instalación de artefactos de iluminación.  Estas 
tareas, deben realizarse con el debido cuidado de no causar deterioros en el entorno inmediato, y limitarse solamente al área de 
demarcación necesaria. Se realizará un zanjeo (excavación) a mano de 30 cm de espesor por 80 cm de profundidad para el 
tendido de cañería del PVC de 110 mm de diámetro y cableado. Se rellenara la excavación con el mismo material obtenido y se 
procederá a elaborar la protección de la cañería con ladrillo común o equivalente. Todo material sobrante deberá ser retirado de la 
obra y el costo deberá estar contemplado en la oferta de la empresa constructora.  
Luego del desmonte y efectuada la instalación, se rellenará con el contrapiso y carpeta de nivelación,  el solado faltante de iguales 
características que los existentes, en proporciones, color y texturas. 
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Únicamente en el caso del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. 
  
 
 
 
4.3 MOVIMIENTO DE SUELOS 
 No cotiza. 
 
4.4 HORMIGÓN ARMADO 
 No cotiza. 
 
4.5 ALBAÑILERÍA 
 
4.5.1 SOLADO DE LOSETAS GRANITICA 40*40 64 PANES C098AR - GRIS CLARO  (INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO Y  
CONTRAPISO SOLO CABILDO) 
Se colocaran losetas graníticas 40x40 64 panes C098AR - GRIS CLARO. El ítem incluye excavación a mano y contrapiso.  
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema adecuado para que los peatones puedan desplazarse 
con absoluta seguridad y garantizara a los usuarios el acceso seguro a los edificios. En ningún caso se deberá obstaculizar con 
los procedimientos la circulación normal en la vía pública. (Ver Anexo II PETG).  
   
 
4.6. PINTURA 
No cotiza. 
 

4.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

4.7.0 GENERALIDADES 
En base a la información detallada en este capítulo, los planos generales y de detalle, el capítulo 3.14 “Instalación Eléctrica” y el 
“Anexo III: de especificaciones Técnicas de Montaje para obras de alumbrado público” del PETG, el Contratista deberá desarrollar 
el proyecto y cálculo de toda la instalación, entregando a la Inspección de Obra para su aprobación por la DGORUy previo al inicio 
de los trabajos, la siguiente documentación para cada uno de los siguientes ítems comprendidos en el ítem arriba indicado del 
PETG. 
 
• Planos de la instalación eléctrica en general 1:200 
• Memoria y planillas de cálculo. 
• Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación, incluyendo marcas y modelos. 
 
El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red eléctrica, así como también, cables, 
y todo lo que la instalación eléctrica requiera. Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el cálculo que rige para las 
instalaciones de Alumbrado Público. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de 
la Inspección de Obra. 
Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de la Inspección de Obra y queda a la disposición de está la ubicación final de las 
luminarias. 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.14 “Instalación Eléctrica” del PETG, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
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4.7.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LINEALES TIPO PHILIPS MODELO EW GRAZE POWERCORE 300 
MM  (TIPO A) Y TIPO PHILIPS MODELO EW GRAZE POWERCORE 1200 MM (TIPO B) 

Proyector con tecnología LED (formados por 18 leds de alto rendimiento), bañador de alta potencia, con alto rendimiento para el 
alumbrado arquitectónico exterior apto para barridos de luz monocromática color blanco  (posibilidad de cambio de blanco frío a 
cálido). Apto para barrer superficies o destacar detalles arquitectónicos. Vida útil más de 50.000 hs. Controladores para datos y 
programación.  Artefacto en inyección o extrusión de aluminio con difusor central en cristal templado. Índice de protección IP: 65 o 
IP 68. Consumo eléctrico a máxima intensidad: 25 W. T ipo Philips modelo eW Graze PowerCore u otras de similar calidad y 
características.    
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.14 “Instalación Eléctrica” del PETG, bajo la supervisión de la Inspección de 
obra. 
Se proveerán y colocarán Luminarias lineales, de 300 mm, con tecnología LED especialmente diseñadas para alumbrado 
arquitectónico exterior. Housing en aluminio extruído con difusor de policarbonato cristal y base de montaje ajustable con rotación 
90°. 
Se proveerán e instalarán Luminarias lineales de 1200 mm con tecnología LED, especialmente diseñadas para alumbrado 
arquitectónico exterior. Housing en aluminio extruido con difusor de policarbonato cristal y base de montaje ajustable con rotación 
90°. 
 
4.7.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS -PROYECTORES LEDS TIPO PHILIPS EW BLAST POWERCORE (TIPO 

C)  
 
Se proveerán e instalarán equipos proyectores similar Phillips EW Blast Powercore, con tecnología Led, con alto grado de 
rendimiento para el alumbrado arquitectónico exterior con barridos de luz sobre las superficies y destacando detalles. 
 
4.7.3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN PROYECTOR LED EMPOTRABLE EN PISO TIPO LUCCIOLA MODELO SUB O 

CALIDAD SUPERIOR (TIPO D SÓLO CABILDO) 
 
Se proveerán e instalarán equipos proyectores de embutir en solado exterior, con tecnología Led tipo Lucciola modelo SUB o 
calidad superior, con alto grado de rendimiento para el alumbrado arquitectónico exterior con barridos de luz sobre las superficies 
y destacando detalles.  

4.7.4   PROVISION Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CAÑO DE PVC DE 110 DIAM,   
CABLE TIPO SINTENAX DE 3X6 MM2, PROTECCION MECÁNICA Y TAPADA (SOLO CABILDO)   
Serán colocados artefactos embutidos en el solado, 9 proyectores led tipo Lucciola modelo sub o calidad superior, solamente en la 
vereda del Cabildo. Para realizar la colocación, será efectuado un zanjeo a mano de 0,30 x 0,80 m, donde se colocara un caño de 
pvc de 110 diam; el cable será de tipo sintenax de 3x6mm2. el zanjeo tendrá una protección mecánica y será tapado y revestido 
según el punto 4.2.1.  

4.7.5   RETIRO DE LUMINARIA GENERAL EXISTENTE 
Deberán retirarse las luminarias y tendidos existentes en desuso o que se anulan en la presente intervención. 

4.7.6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJAS DERIVADORAS Y CAJAS DE PASE 

 
Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas de forma tal que queden accesibles la totalidad de las bocas, cámaras de 
inspección, cajas de pase y/o derivación que se coloquen serán de hierro, PVC o Aluminio fundido según corresponda y estarán 
preparadas para el conexionado de tierra reglamentario. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y  tapa. Las alturas de 
montaje de las cajas que vayan en mampostería serán determinadas por la dirección de obra. No todas las cajas necesarias están 
indicadas en planos por lo cual la cantidad de las mismas deberá ser considerada por el contratista. 
Cajas de pase y de derivación: 
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Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los 
conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentación. Para tirones rectos la longitud 
mínima será no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1,6 mm para 
cajas de 20x20 cm y de 40x40 cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente reforzadas con 
hierro perfilado 
Se utilizarán cajas de Poliamida 6.6 tantas para el cuerpo de la caja como para la tapa y los tornillos, resistentes a la intemperie y 
estabilizadas a la radiación UV. Las cajas se proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias. Será marca 
Sica Modelo Click55, o equivalente, de medidas indicadas en planos. Para este tipo de cajas las acometidas serán selladas con 
mastic, cuando acometan cables deberán instalarse prensacables de aluminio. Cuando así se indique en plano serán de Aluminio 
Fundido, con tapas del mismo material de dimensiones mínimas 100x100x70mm. protección IP55. La acometida de los caños 
será mediante accesos roscados. Cuando las cajas sean de empalme y/o derivación, poseerán borneras del tipo componible en 
su interior. 

4.7.7  PROVISIÓN Y TENDIDO DE CAÑERIAS EXTERIORES Y CABLEADO DE 2X4 MM.+T 

El detalle de las características de la instalación se encuentra en el PETG. La misma cuenta con cañería al exterior protegida, sujeta 
con grampas omega al muro en el eje medianero. 
El Contratista deberá desarrollar el proyecto y cálculo, entregándolos a la Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los 
trabajos. La instalación requiere trabajo en altura, tendido de cañerías reglamentarias de protección del cableado y conexiones a cajas, 
con sus correspondientes accesorios de anclaje y fijación. 
El Contratista se hará responsable de la documentación conforme a obra una vez finalizadas las tareas y la presentará a la Inspección 
de Obra para su visado y a los organismos de aplicación.  

4.7.8 PUESTA A TIERRA 
Se deberá ejecutar durante todo el proceso de obra un constante chequeo del correcto funcionamiento de puesta a tierra y se 
tendrá en cuenta la permanencia de estas protecciones previo a la recepción de la obra. 
Cada una de las luminarias contará con su conexión a tierra y se realizará el correspondiente protocolo de puesta tierra (PAT), de 
acuerdo al anexo 7.7.1-C de la Reglamentación para Inmuebles (AEA Edición 2006). 
 
4.7.9  REVISION GENERAL Y PUESTA EN MARCHA 
El Contratista deberá hacer pruebas de funcionamiento durante la ejecución de las tareas y realizar la puesta en marcha que 
deberá ser aprobada por la Inspección de Obra previa a la entrega de los trabajos y deberá asimismo asumir los ajustes de todos 
los elementos del sistema. 
 
4.7.10  PROVISION Y COLOCACION DE INTERRUPTOR HORARIO 

Se deberá proveer e instalar un interruptor horario para el encendido y apagado automático de las luminarias, provisto de célula 
fotosensible.  
El mismo deberá ser programado y puesto en marcha por el Contratista e incorporado al tablero, ubicando las fotocélulas de 
acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 
El interruptor crepuscular permitirá encender y apagar artefactos de iluminación, dependiendo del nivel de luminosidad ambiental. 
Incluirá un elemento fotosensible que detecte el aumento o la disminución de la intensidad luminosa con respecto al umbral 
preestablecido. El interruptor crepuscular tendrá una sensibilidad de luminosidad regulable de 2 a 300 lux o bien en 2 umbrales, 
de 2 a 35 y de 35 a 2000 lux. La célula fotoeléctrica será estanca y estará diseñada para situarse en la intemperie. Contará con un 
grado de protección IP 65. Sus contactos podrán cortar una corriente de 2 A, con un factor de potencia inductivo de 0,6  A y una 
tensión nominal de 230 V.  
Estará dotado con la función de retardo de intervención, en el encendido y en el apagado del orden de 50 s, para evitar 
actuaciones intempestivas debidas a las variaciones instantáneas de luminosidad (rayos, vehículos en movimiento, etc.). El 
circuito de mando será independiente del circuito de alimentación. 
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La unidad de control estará diseñada para funcionar en circuitos con una tensión nominal de servicio de 220V.- 50 Hz debiendo 
ser apta para funcionar normalmente con tensiones de servicio entre 160 y 230 V. 
La unidad de control automático podrá ser del tipo fotorresistivo o del tipo fotovoltaico, en cualquiera de los casos la unidad 
sensible deberá protegerse de los agentes climáticos alojándola herméticamente en una cápsula metálica o de material plástico 
adecuado.- 
El fotocontrol estará diseñado adecuadamente para permitir su fácil orientación.- 
Deberán cumplir con las normas IRAM J-2025 y J-2024. 
Los materiales no podrán sufrir alteraciones por el sol, la humedad o bajas temperaturas. No se permite incluir válvulas 
electrónicas de filamento. Estará compuesto por dos partes: La unidad de control propiamente dicha y una base de conexión 
adosada a un soporte de fijación o en su defecto al cuerpo de la luminaria; las mismas se unirán por un sistema a enchufe de tipo 
universal con tres bornes, uno de ellos polarizado. 
 
 
4.8 INSTALACIÓN SANITARIA 
 No cotiza. 
 
4.9 PAISAJISMO 
 No cotiza. 
 
4.10 SISTEMA DE RIEGO 
 No cotiza. 
 
4.11 REJAS Y HERRERÍA  

No cotiza. 
 
4.12 EQUIPAMIENTO 
 No cotiza. 
 

4.13 VARIOS 

4.13.1  LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0.2.5 del PETG bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 
4.13.2 VOLQUETES 

El Contratista deberá proveer los volquetes que sirvan al retiro de escombros y elementos residuales de la obra durante la 
obra y a la finalización de la misma, de acuerdo a lo establecido en el Item 3.2.1 DEMOLICIÓN del PETG. 
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B.C.V o 
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20696 Tetti, Ventura Roberto 4.120.915 25/07/1934

27202
Piccardo, Maria Angelica                                                    

Prada, Nicolas Manuel
C.I. 475.612                                      

C.I. 2.933.038
21/12/1982

27273 Ramos, Ana 3.977.451 15/09/1983

41237
Rosa, Horacio Alberto                                                 

Sanchez, Maria del Carmen
L.E. 7.691.149                              

10.454.238
06/06/1975

46279 Leale, Alfredo C.I. 1.969.951 20/08/1980 663/ss/80
46881 Bettolini, Raul Alberto 92.043.993 25/07/1979 478/de/79
47980 Maison, Luis Cesar C.I. 3.801.321 15/02/1979

62826
Chiofalo, Angel Antonio C.I. 8.830.817 15/06/1992

67070 Juari, Juan Carlos 11.554.106 13/07/1992 316/ss/90
67086 Sosa, Edgardo 8.340.770 26/03/1992 647/ss/90
72221 Mastrangelo, Eduardo Avelino C.I. 7.732.628 03/09/1986

73573
Harvey, Ducan                                                

Fernandez, Asuncion Beatriz
1.823.302                                                           

10.676.796
11/09/1989

73635 Burgos, Romulo 7.264.184 13/10/1989
75011 Rodon, Miguel Raul 4.169.365 02/09/1992 571/ss/92

Datos del Inmueble Barrio

Block 21, Piso 6, Dto "A" Savio

Block E13, Piso 2, Dto "B" Espora

Block F18, Piso PB, Dto "A" Espora

Block 122, Piso 14, Dto "D" Savio 2da

Edif 99, Ex Block 60, Piso 7, Dto "I", Nudo 4 Soldati
Block 37 A, Piso 8, Dto "I" Soldati
Block 20, Piso 1, Dto "L" Soldati

Block 2, Piso 9, Dto "L" Coop. Hogar

Block 1, Piso 11, Dto "E" Savio 4ta
Block 2, Piso 14, Dto "C" Savio 

Edif 2, Piso 8, Dto "A" Lafuente

Mza 4, Casa 573 Illia

Mza 4, Casa 635 Illia
Block 12, Piso 4, Dto "I" Samore

ANEXO - EO 940
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