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PROVINCIA CE BUENOS APES 
PODER EJECUTIVO 

LAPLATA, 22 
	

03 

,r-.I 10/03 por el cual 
cita la apertura de lai 

Visto el Expediente No 
el Colegio de Gestores de la Provincia de Bueno 
Carrera de Tecnicatura Superior en Gestoria; y 

CONSIDERANDO: 

Que la presente 
N°03804/01 en cuanto a estructura y cargas 

en la RESOLUCION I 

Que la propuestaiérie:mo objetivo la formación de 
recursos humanos con competencia para desenieAarse en un sector dinámico y 
demandante de profesionales altamente capactados 

Que la prop t 	rsonde a las necesidades de los 
trabajadores que desemenan sus acfivrdàd como gestores en los diferentes 
ámbitos de la administración pUblica o dI'acividad privada; 

Que 
cambios sufridos en la org 
calificados para el desempeno 
furiciOn; 

Que, 
prod ucción atraviesan cambios 
Ia tarea por parte de quienes 

trabajo, hacen necesa 
técnicamente y caracteri 

stairtiha 'sido revalorizada en función de los 
iiz.ióh'Iel Estado que exige prolèsionales 
d 	es responsabilidades que amerita tal 

IN 
eI rnistho modo el ámbito de la economIa y  de la 
)rOUfldS que implican nuevas formas de abordar 
de*1penan en la tarea de gestores; 	 ¶ 

is exigencias de la vida moderna y del mundo del 
presencia de recursos humanos, capacitados 
or actitudes éticas y al serviclo de la comunidad; 

ç.ianalizada la propuesta, la Comisión de Diseños 
Curriculares considereésho mantener reuniones con representantes de la 
Rama Técnica con el pbjeto d.é realizar ajustes y consensuar aspectos del Diseño 
Curricular presentado; 

el Consejo General de Cultura y Educaciôn aprobó 
en Sesión de fecha27-VIll-03 el dictamen de la ComisiOn de Disefios Curriculares 
y aconseja el dictdodeI orrespondiente acto resolutivo; 

Que en uso de las facultades confendas por el 
ARTICULO 33 iiie la Ley 11612, resulta viable el dictado del pertinente acto 
administrativo; 
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Porello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÔN 

RESUELVE 

ARTICULO 1°: Aprobar el Diseño Curricular de la Carrera de Tecnicatura Supe-
- nor en Gestorla, cuya Estructura Curricular, Expectativas de 

Logro, Contenidos, correlatividades y Condiciones de implementación, obran 
como Anexo I de la presente Resolución y que consta de 11 (ONCE) fojas. 

ARTICULO 2: Determinar que a Ia aprobación de los Espacios Curriculares del 
Diseño referido en el ARTICULO 1°, corresponderá el titulo de 

Técnico Superior en Gestoria. 

ARTICULO 30:  Establecer que la presente Resolucián será refrendada por el 
\Jicepresidente 1° del Consejo General de Cultura y Educación. 

ARTICULO 40: Registrar esta Resolución que será desgiosada para su archivo - 
en la Dirección de Coordinación Aciministrativa, la que en su lugar 

agregará copia autenticada de la misma; comunicar al Departamento Mesa 
General de Entradas y Salidas; notificar al Consejo General de Cuitura y 
Educación; a la Subsecretaria de Educación; a la Direccián Provincial de 
Educación de Gestión Estatal; a Ia Direccián Provincial de Educación de Gestión 
Pnivada y a la DirecciOn de Educaciôn Superior. 

JQ9 
Prof. 	RIO N. OPOF 

Director General 
de Culture y Educeciói 

Provfncfa do 8uans Airo 

RESOLUCION No 
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I 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PODER EJECUTIVO 

FUNDAMENTACION DE LA TECNICATURASUPERIOR EN GESTORIA 

El proceso de expansion funcional del Estad&.. como organizaciOn 

institucionalizada del poder polItico, está en relaciOn con las eiëncias vitales de 

estructuras conforme a los requerimientos evolutivos de cada uriidad de convivencia 

El estado moderno necesita desplegar los poderes de sus orgnos institucionales 

multiplicando funciones tecnificadas y funcionanos que asurnan I responsabilidad de 

sus decisiones 

Este crecimiento cultural, de marcada tendencia tecnoiogica, se advierte con 

notoriedad en el poder administrador, ma's que en los otros, y es tambien en esa 

misma area de la competencia estatal donde se produce en forma incesante un 

acrecentamiento de la funcion publica para'iiii1satfacer Jas necesidades de la vida 

moderna que requiere de funcionarios capactados y tecnicos para planificar medics 

de control 	lvidu&es clectivos  : que garanticen los derechos

En media de esta amptificacionde fucones estatales que se expanden a 

traves de un plexo normativo de reglamentos y resoluciones vemos a la tradicional y 

genuina figura del Gestor Administrtivo inbricados engranajes instrumentales y 

operativos como complemento externo del poder administrador que lo acompaña en 

ese proceso de perfeccionamiento Estas circunstancias, que fluyen de un modelo 

social sumamente complejo, con mdabes alternativas estructurales que repercuten 

en las relaciones de convivencia, nos""conduce a reafirmar, en Ia actividad de gestor 

condiciones de profesionaI1dd que garanticen Ia legalidad, objetividad y efu iencia 

Esto solo se logra intensifiarIdo estudios y ensayos tecnicos, para que Ia idoneidad y 

la etica profesional, sean más que un enunciado o requisito formal de la legislac'ion 

El Gestor, descie he ya mucho tiempo, deja de ser (nunca lo fue "stricto 

sensu ) un mero intermdiaru entre Ia oficina y el publico consumidor de los servicios, 

porque el progreso de is organizacion burocrática que presupone superroridad tecnica 

sobre cualquier otra organiacrOn del Estado moderno, le fue exigiendo conocimientos 

especralizados que rc siempre se adquieren con la praxis 

Durante los iiltimos años el Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos 

Aires estuvo reajzando Cursos de Extension Universitaria en las Universidades 

Nacionales de La fta, Mar del Plata, Lomas de Zamora, La Matanza, TecnolOgica 

San Nicolás, Nacional del Sur y Buenos Aires. Pero los mismos, son insuficientes para 
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responder a las necesidades pblicas precedentemente expicadas de contar con una 

administración estatal, cuya euiciencia esté caracterizada por su precisión, celeridad, 

continuidad, uniformidad y demás atributos que corresponden a la superioridad de un 

poder altamente tecnificado. Desde ya que con ello, se aspira a que el Gestor esté to 

suficientemente capacitado, no solo pars ejercer su profesión, sino para desempeñar 

cargos especializados dentro de la AdministraciOn Ptiblica, toda vez que las 

asignaturas de los programas de estudio que se hall elaborado, apuntan a tener un 

conocimiento global de la actividad administrativa. 

PERFIL PROFESIONAL DEL TECNICO SUPERIOR EN GESTORIA 

COMPETENCIA GENERAL 

• El Técnico Superior en GestorIa es un profesional que estará capacitado para una 

actuaciOn efectiva en la instrrnentaciOn de-los derechos de contenido patrimonial 

frente a los organismos de la AdministraciOn PLibliOa. El. egresado de este plan 

estaré en condiciones de desarrollar las competencias y habilidades bésicas y 

especializadas para: 

• Asesorar, al demandante de su gestiOn, en aspectos sustanciales relacionadbs 

con los derechos que pretenden instrumentar ante los organismos administrativos 

(conocimientos del derecho pdblico yprivado), 

• Integrar y formar parte de la administraciOn piiblica (conocimiento de la 

organizaciOn administrativa, sociologIa de la administraciOn); 

• Utilizar los conocimientos adquiridos pars resolver situaciones técnico-

administrativas. Conocimiento y aplicaciOn de nuevas tecnologIas de Ia 

información y comunicaciOn (NTIC). 

AREAS DE COMPETENCIA 

Las éreas de competencia del Técnico Superior en Gestorfa son: 

1- Planificar, organizar las operaciones de procedimientos: técnico- administrativo-

jurIdico del ámbito de laGestorla. 

2- Coordinar y ejecutar los recursos y procedimientos de las actividades 

administrativas y de gestiOn municipal , provincial y nacional. 

3- Gestionar y eva luar las operaciones técnico-administrativas. 

4- Controlar el proceso de gestión en el ámbitopertinente. 

4 J.,  



PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODER EJECUTIVO 

V 

5- Clasificar, elaborar y controlar la información de los distintos Registros. 

SUB AREAS DE COMPETENCIA 

Area de Competencia 

Planificar, organizar las operaciones de proced imiento técrnco administrativo 

jurIdico del ámbito de la Gestorla 

1.1 	Participar en la planificacion de los procesos de trabajo 

1.2 	Dsponer adecuadamente de los recursos 	i 	la organizacion 

1.3 	Analizar y clasificar el flujo de lnformaciori necsrio para el mejor desrrollo 

de las actividades 

Area de Competencia 2 

Coordinar y ejecutar losrecursos y procedhiientos de las actividades administrativas 

y de gestión municipal , provincial y nacional 

2.1- Organizar los elementos necesarl pra los procesos tecnicos especificos 

2.2- Diseñar estrategias, tacticas y manejo operativo de la organizacion 

2.3- Asistir en la elaboracion de Instrumentos administrativos que faciliten los 

procesos internos de la organizacion 

2.4- Colaborar, ejecutar y controlar en tareas de area Impositiva 

Area de Competencia 3 	/ 

Gestionar y evaluar las operaons técnico administrativas 

3.1- Ejecutar, con trolaY y operr en procedimientos ante empresas prestatarias de 

Servicios Publicos y nteaguladores 

3.2-- Inc rem en tar, 	efectivJad y eficiencia de los elementos constitutivos de 	Ia 

organizacion 

33 Desempeñar & rd deliderazgoformal en organizaciones publicas o privadas 

Area de Competenc4- 

Controlar et proceso de gestión en el ámbito pertinente 
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4.1- Coordinar y desarrollar programas, proyectos e investigaciones 

relacionados con Ia gestión póblica administrativa. 

4.2- Asistir y ejecutar sistemas para la capacitación .de personal. 

Area de Competencia 5 

Clasificar, elaborar y controlar la informaciOn de los distintos Registros. 5.1- 

Clasificar y controlar la información propia de Ia organizacián y de 	los procesos 

inherentes a su cargo. 

5.2- Planificar estrategias de obtención de información 

5.3- Asistir al personal jerarquizado y subalterno en el control y 	legalización de 

documentación. 

5.4- Prever Ia aplicación de nuevas tecnologias en el area de la gestión. 

AREA OCUPACIONAL 

El Tacnico Superior en Gestorfa es un profesional que estará matriculado en el Colegio 

de Gestores para desarrollar sus actividades en forma independiente ante organismos 

de la Administracián PbIica o entes privados. Asimismo, podrá pertenecer al 

personal de los distintos Lmbitos de la Administración. 

CARACTERIZACION DE LA CARRERA 

• I DENOMINACION :"Tecnicatura Superior en GestorIa". 

• II ENTIDAD: Educación Superior no universitaria. 

a III REQUISITOS DE INGRESO:Jóvenes y adultos con enseñanza media completa 

antes de la transformacián educativa o Polimodal completo. 

• IV TlTULO"Técnico Superior en Gestorla" 	 - 

• V DURACION:Tres (3) años. 

• VI MODALIDAD DE CURSADA:Presencial para los Espacio de la Formación 

Básica, Espacios de la Formacián EspecIfica y de Definición Institucional (EDI). 

• VII CARGA HORARIA DE LA CARRERA:Carga total de la carrera: 1824 hàras 

reloj. 
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CONTENIDOS MINIMOS DE LOS ESPACIOS CURRICULARES 

PRIMER AO 

SOCIOLOGIA DE LA ADMINISTRACION 

Carga horaria: 64 horas reloj 

Expectativas de logrO: 

Reconocimiento de las coriductas para facilitar as necesidades del supeior yb 

semejantes. 

Reconocimiento de roles y de su rol en el grupo para guiar y satisfacer las necesidades 

del mismo. 

Desempeño de dif.erentes roles 

Contenidos: 

La ciencia y los métodos cientIficos. Comunidad y Sociedad. Grupos sociales. 

Estratificación y Poder Social. La burocracia. Liderazgo. El empleo pUblico. Los 

comportamientos desviados dentro de la administración. La vision del ciudadano 

corn tin 

Perfil Docente: 

Profesor en Psicologla. Liôenciado en Psicologla - SociOlogo o Graduado en el nivel 

superior con competencias en el area correspondiente. 

DERECHO CONSTITUCIONAL. 

Carga horaria: 64 horas reloj 

Expectativas de logro: 

lnterpretaciOn de la teorla general del Derecho aplicado a la organizaciOn. 

Reconocimiento de la evoluciOn histOrica del Derecho. 

Análisis de las normativas vigentes y su incidencia en la organizaciOn. 

Contenidos: 

Antecedentes Constitucionales. Pormas de Gobierno. El Federalismo. Declaraciones. 

Derechos y Garantlas. Poderes y Organismos Constitucionales. El Poder Ejecutivo. 

Cbnstituciones Provinciales. Antecedentes. Declaraciones. Derechos y GarantIas. 

Poderes y Organismos Constitucionales. Los Municipios. 
41 VO  



I. 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PODER EJECUTIVO 

Perfil Docente: 

Abogado 0 Graduado en el nivel superior con comptencias en el 'area 

correspondiente. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION APLICADA A LA G 

ADM1NISTRATIVA I 

ESPACIO DE LA FOF 

DERECHOPRIVADO I 

Carga horaria: 64 hoiasreloj 

Expectativas de logro: 

lnterpretaciön del Derecho P 

Aplicación de la normati\vi 

Contenidos 

Derecho Civil y su CodifIc 

visible e ideal) y lo atribut 

juridicos Obligaciones contr 

P.rf,I fl'nfi 

el ámbito pertinente. 

Mjetos de la relación jurIdica (personas de existencia 

de la personalidad. Bienes y cosas. Hechos y actos 

tuales y extracontractuales. Contratos en especial. 

Abogado Escnbano Graduado en el nivel superior con competencias en el area 

correspondiente 

DERECHO PUBLICO MUNICIPAL 

4 	3 	
Carga horaria: 32 horas reloj 
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EKpec-;,tv; de ogre 

Contnidos: 

I 

 

	

Wow NgAlAzachl of 104 "wHowl V110- 	7. 1 

Perfi! Docente: 

C 	'..iI:. 	 ofl 	.11. 	. 	-::i;- •. 	...: 

ORGANIZACON ADMINSTRTVi 

CaTa hwAGi 6d horas reloj 

Expectativas de logro: 

su 	II: 	......... 	 :•. 	.• 	- 

-•'- 	o:. - 	 de 	Oi1CO 	CIfo;. 	................. 	I.. 

ifl 	r1 	.)TfI tIflT 	)na'l 	V). 

Antinidos.  

) r gLg n i zac i on es IC 	I 	 I 

000ian1)Ca 	r)1C;CC(o;.:i 	"ron 

Teoi, 	de 	óryc.I .AtI -.I 	............ 

:, 	as 	Acminstrcoii  

Perfil Docente 

I 	- mDCP.aS. 	CC1 	C-CC 	:;C:C.. V

- 

DERECHO TRIBUTAR!O 

	

CI;riI 	•..i-.0 	.). 

Expecat:vas de ogre: 

- 	'005A 	. 	CCC 	.S.i. ........... 	.. 	. 	. 	.I . 

Contemdos: 	 . 	4 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PODER EJECUIIVO 

19C:rSO3 d 	 lfl(i3n1entUS ConstituconaIes del Tributo. lmpuestos directos e 

ci(Jftec:to, competerca naconai y  provincial Reiacióri juridico trihu tans (S'2CO,: 

1); Orr 	 impuesto la tisa y la contrihucibn Procedirniento 

1:iinins c iiv. 	w os organismos e.stataies mi:iuesto  en especial (VA, ganancias, 

Perlil Docente: 

Abopaclo. (:rtzn:Ior 	Uradusdo '211 '21 nivel superior con competencias en el jrea 

onr (.sI)onli nii to. 

PRACTICA PROFESIONAL 

Carga horaria: 64 horas reloj 

Expectativas de Jogro: 

ntegraciôn. Ci'2 as habiiidades y conooimieotos adquiridos en otros espacos 

curr;culares en ia resoluciOn de situaciones inherentes a su práctica proesionai 

Contenidos 

Sc i:;nsca ,cncrar cs:ieciaimente que los aiumnos estén en contacto directo con!as 

procesos que hacen a su futura insërcián laborsi medilante experiencias directas, 

especianstas c) i:hsenar proyectos reiacnad s con su 6rea ocupacionai. 

Las experienciss directas pueden realZarse utiiizando las distintas distancias que 

clients el sistema educativo (pasantiá,.. aiternancias, etc.) o a acreditación de 

expeniencias.'borales reazadas.. por el alumna. 

Perfil Docente: 

Abocado. (;ont.ador o G.raduado: en el nivel superior con conipetenciss en ci area 

0! 	'U 

ESPAC1 OI)E DEFLNICION NSTITUCION 	(E.D.I.) 

Carga horaria 64 horas reloj 

En es-' s 	s- Jesarrolian conteniclos vincuiscios 	encuadre pro esionsi 

SEGUNDO ANQ 

ESPACIOSDE LA FORMACION BASICA 

4j3 
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SERVICJOS PUBLCOS 

Carga horaria: 64 horas reloj 

Expectativas de logro: 

nirpretac:on del marco noimativo. 

A ri: del marco tiorruanvo n ins disiintos ciltes. 

Manejo oe os pi 	 en os entes prestatanos c seivcoo1i::.:ns. 

Contenidos: 

Ong.r 	conceto. Evoinomi . Marco norcratvo. [ rites regu ci.riiS........i.uc uuentos 

aneas empresas prestatarias y ante os erites Regfladores. 

Perfii Docente: 

Abogaclo. Escribano o Especialista con competencias en .-il area cnrresr.ne.. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACON APLICADA ALA GES11ON ADMINISTRATVA 

Carga horaria: 64 horas reloj 

Expectativas de logro: 

Aplicaci6n de herrarnientas inforniáticas de mayor cornpieiciaC nara 

presentacftui V procesamiento de información 

Con ten idos: 

Eotware a catvas dc la AdmHstracián Pdhica. 

Reoes: concepto, tipos y ciasificacón. 

Tnleconii:nicaciones: correo electránicn e internet. Ens onsthidac:r clo liSo En a 

prof esóu. 

Peru! Docente: 

rcfescr cie infowmática./\nalrsta dc sistenlas. ic. en cOtnpidaCrni 

rivel superior con coni petencias en ci area correspondi ell te. 

ESPAC!OS DE LA FORMAC!ON ESPEC1F!CA 

DERECHO PRIVADO II 

Carga horaria; 34 horas reloj 

Expectativas de logro: 

Anansts de a re!ación jurIdica y los e!ementos que la componen. 	
g 



PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODER EJECUTIVO 

Caractehzar los derechos reales. 

Contenidos: 

Clasificación de las cosas. Relaciones reales. Derechos reale 	Publicidad de los 

derechos. reales. Sucesión. El gestor y el proceso judEial. Competencia. 

Diligenciamiento. 

Perfi? Docente: 

Abogado. Escribano o Graduado en el nivel superior .on corn petncias en el area 

correspondiente. 

ACTIVI DAD FORMAL DE LA ADMINISTRACION 

horaria: 64 horas reloj 

Expectativas de logro: 

Conocimiento de la organizacion administrativa y os principios que la rigen 

Analisis basico del procedimiento y del pro ceso adiiiinistrativo 

Relacionar la responsabihdad Estatal y la actividad administrativa 

Co nten id os 

La Administracion y el Derecho Admirustrativo Origen Relacion juridico 

administrativo Hecho y acto administrativo (elementos) vicios nulidades Principios 

El expediente administrativo. Legtmaián. Silencio Administrativo. Actos 

interlocutorios y definitivos Vistas y dictamenes Terminacion anormal del 

procedirniento. Notificación.ugnaciár de los actos. Procedimientos especiales 

(laboral entes reguladoies) 

Perfil Docente 

Abogado Escribano Graduado er el nivel superior con competencias en el i5rea 

correspondiente 

ORGANIZACI ON V FIJNCIONAMIENTO DE LOS REGISTROS NACIONALES Y 

PROVI NCIALES. 

Carga horaria: 64 lioras reloj 

Expectativas de I 

Análisis de los registro5.' 

Conocimiento y aplicación del sistema normativo. 

Comprensión de los efectos jur(dicos. 
4JD 
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Contenidos: 

Función de los registros. Organización. Sisterna normativo. Efectos juridicos, Registros 

en particular. 

Perfil Docente: 

Abogado. Escribano o Graduado en el nivel superior con competencias en el area 

correspon di ente. 

DERECHO TRIBUTARIO H 

Carga horaria: 96 horas re)oj 

Expectativas de logro: 

Conocimiento del Cádigo Fiscal 

Análisis de los procedimientos. 

Contenidos: 

Cádigo Fiscal. Ambito de aplicacián. Relacián jurIdicb Tributaria. Procedirniento 

Fiscal. Impuestos en particular. Tasas Municipales 

PerfIl Docente: 

Abogado. Contador o Graduado en el nivel superior con competencias en el area 

correspondiente. 

PRACT)CA PROFESIONAL II 

Carga horaria: 64 horas reloj 

Expectativas de logro: 

lntegración de las habilidades y conocimientos adquiridos en otros espacios 

curriculares en la resolución de situaciones inherentes a su práctica profesional 

Contenidos 

Se busca generar especialmente que los alumnos estén en contacto directo con los 

procesos que hacen a su futura inserción laboral mediante experiencias directas, con 

exposición de especialistas o diseñar proyectos relacionados con su area ocupacional. 

Las experiencias directas pueden realizarse utilizando las distintas instancias que 

cuenta el sistema educativo, pasantIas, alternancias o (a acreditación de experiencias 

(aboales realizadas por el alumno. 

Peril) Docente: 
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Abogado. Contador o Graduado en el nivel superior con competencias en el area 

correspondiente. 

ESPACIO DE DEFINICtON INSTITUCIONAL (E.D.I.) 

Caa horaria: 96 tiaras reloj 

En este Espacio se desarrollan contenidos vinculados al encUdre profesional 

TERCER ANO 

ESPACIOS DE LA FORMACION BASICA 

COLEGIACION, ETICA Y DEONTOLOGIA PROFSIONAL 

• Carga horaria; 32 horas reloj 

Expectativas de togro 

Valoracion del rol profesional en gestori 

Reconocimiento de las diferencias en losdistrntos tipos de organizacion 

Valoracion de Ia capacitacion permaneritey elperfil etico del gestor 

Contenidos 

Personas publicas no estatales El otegio de Gestores Fundamentos de la 

colegiacion Diferencias con los sindicto Organizacion y recursos del Colegio de 

gestores Requisitos para laiitnculac,on Obhgacones y derechos Sanciones La 

etica y su rlacion con el Olegio los matriculados y los clientes El gestor como 

colaborador de la Administracon 

Peril! Docente 

Abogado o Graduado n M nivel superior con competencias en el area 

correspondiente 

Dominlo de los elementos básicos del idioma a nivel oral y escrito. 

Contenidos 

Léxico (general y de la especialidad y acorde al nivel -del curso). 	4 



Gramática: artIculo, adjetivos y sustantivos (género y námero). Pronombres. Verbos 

básicos (presente, pasado y futuro). Nexos 

Perfil Docente: 

Profesor de Inglés. Graduado en el nivel superior con competencias en el area 

correspond! ente. 

ESPACIOS DE LA FORMACION ESPECiFCA 

GESTION PROFESIONAL EN EL REGSTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y 

OTROSREGISTROS MOBILIARIOS. 

Carga horaria: 128 horas reloj 

Expectativas de logro: 

Conocimiento de Is organización ädministrativa y técnica del Registro automotor y 

otros registros mobiliarios. 

Análisis del procedimiento de registración de los diferentes documentos que ingresan a 

la Repartición. 

Contenidos: 

Regimen JurIdico del Automotor. Arnbito de aplicacián. Organismo competente. 

Procedimiento de lnscripción Profesional Municipal. Diligenciamientos. 

Otros Registros Mobiliarios. 

Perfil Docente: 

Ahogado o graduado en el nivel superior con competencias en el area correspondiente 

GESTION PROFESIONAL MUNICIPAL 

Carga horaria: 96 horas reloj 

Expectativas de logro: 

Conociirento de la organizaciOn administrativa y técnica de los municipios. 

Manejo de la práctica relacionada con docurnentación general y particular de gestión 

municipal. 

Contenidos: 

Diligencias que realizan los particulares, los comercios y )as industrias. 

Habilitaciones, transferencias, modificaciones y bajas. 

Perfil Docente: 	 4 
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Abogado o Graduado en el nivel superior con competencias en el area 

correspondiente. 

GESTON EN LOS ORGANISMOS PROVINCIALES. 

Cargahoraria: 128 horas reloj 

Expectativas de logro: 	 . 

Conocirniento de la organización administrativa y técnica defRegistro de la Propiedad. 

Manejo de docUmentación. 	 0 	:0:: 

Contenidos: 

Actividad del Gestor ante los Ministerios Diligenciamien  to-  ante el Registro de la 

Propiedad Inmueble. Dirección de Catastro.  

PerliI Docente: 	 . 

Abogado o Graduado en el nivel superior con competencias en el area 

correspondi erite. 	 :- 

NORMATIVAS EDIIJCIAS USUALES PARA LA REAL)ZACION DE LA GESTION 

Carga horaria: 64 horas reloj 

Expectativas de togro: 

lnterpretación de normativas relacion 	con el planeamiento urbano 

Anáiisis de la normativa vigente de oi 
	

i(zas municipales. 

Contenidos: 

Normativas: Código de p1néniento urbano. (F.O.T y F.O.S). Código de la 

edificacion Ordenanzas munrIpaIes vigentes Normativas contra incendio y 

seguridad Normas de gtaficeclon y aplicacion de escala croquis balance y siluetas 

de superficies Interpretacion de Piano Municipal P H Usos de materiales 

(Ventilacion baños cocins)  techos, paredes, etc) 

Perfil Docente 

Arquitecto o GraduacJo n el nivel superior con competencias en el area 

correspondiente, 

PRACTICA PROFESIONAL III 

Carga horaria: 64 horas reloj 

Expectativas de logro: 	

413 
Form. 514 



lntegración de las habflidades y conocimientos adquiridos en otros espacios 

curriculares en la resolución de situaciones inherentes asu práctica profesional 

Contenidos 

Se busca generar especialmente que los alumnos estén en contacto directo con los 

procesos que hacen a su futura inserción laboral mediante experiencias directas, 

especialistas o diseñar proyectos relacionados con su area ocupacional. 

Las experiencias directas pueden realizarse utilizando las distintas distancias que 

cuenta el sistema educativo (pasantlas, alternancias, etc.) o la acreditación de 

experiencias laborales realizadas por el alumno. 

Perfil Docente: 

Abogado. Contador o Graduado en el nivel superior con competencias en el area 

correspondiente. 

ESPACJO DE DEFINCION INSTITUCIONAL (E.D.I.) 

Carga horaria: 96 horas reloj 

En este Espacio se desarrollan contenidos vinculados al encuadre profesional. 

EJE DE LA PRACTICA INSTRUMENTAL V EXPERIENCIA LABORAL 

La creciente complejidad de los sisternas tecnológicos enfrenta al trabajador 

Técnico Profesional con situaciones cotidianas que requieren de la puesta en acción 

de competencias configu radas corno capacidades corn plejas. Estos conocirn ientos 

habilidades, destrezas y actitudes deben ser construidas en el nivel educativo 

rnediante abordajes plurisdisciplinarios que tiendan a estrechar las diferencias entre el 

saber hacer, exigido en el campo profesional y el saber y el hacer, a rnenudo 

fragrnentados en las prácticas pedagágico- didacticas vigentes en la actualidad. 

La practica çomo ejé vertebrador del diseño tiene un tuerte peso especIfico en cada 

una de las asignaturas, por medic,  de actividades que contextualicen los contenidos, 

establezcan evidencias de logros de ls expectativas propuestas y contribuyan a la 

forrnacián de las competencias profesionales, expresadas en el pert il profesional. 

En el Proyecto Curricular Institucional se expresaran Jas caracterIsticas de estas 

actividades y su articulación entre los diferentes espp3ps  y asignaturas. 

El Eje de la Práctica Instrumental y la Experiencia Laboral se centra en la básqueda de 

capacidades profesionales para lograr: 	 41 3 
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• La crItica y el diagnóstico a través de una actitud cientIfica. 

• Una actitud positiva ante la innovación y & adelanto tecnológico. 

• La participacián en equipo de trabajo para la resolución de pblemas y la torna de 

decisiones. 

• La adaptacion a nuevos sistemas de organizacion del trabajo 

• Valoracion de la capacitacion permanente 

EJE DE FORMACION ETICA Y MUNDO CONTEMPORANEO 

La Formacion Etica tiene su sustento juridico corno contenido y proposito curricular en 

las Constituciones Nacional y de la Provincia de Buenos Aires1  en las Leyes Federal y 

Provincial de Educacion 	 rn y en las Convenciones lnteacioaIe$ 

Los desafios eticos del presente y del futuro, no adtniten una neutralidad valorativa 

Una etica basada en valores requiere una coherencia entre el pensar, enunciar y el 

hacer. Crear un espacio de reflexion libre aftededor de os temas eticos aplicados al 

campo profesional, obedece al propositO de que el futuro profesional, tenga 

competencia para actuar de modo concierite y  activo conocedor de los alcances y 

consecuencias de sus acciones en el medo que le corresponda actuar.  

El ser humano como sujeto historico, ct y se ye condicionado por un escenario de 

limite difusos denominado contempomnidad La inclusion de las tematicas de 

mundo contemporáneo se sustentan ene proposito de que cada Espacio Curricular se 

aborden los contenidos a partir de Ia reabdad actual a fin de formar a los futuros 

profesion ales como actores de u epoca 

ESPACJO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E D I) 

El Espacio de Definicion Institucional (E.D.I.) constituye un ambito diferenciado de 

aplicacion profundizacion y contextualizacion de los contenidos de la Formacion 

Basica y Especifica 

La Resolucion N38O4/O1  establece que este Espacio es de construccion institucional 

y responde a las caracterist'cas regionales y locales en cuanto a aspectos culturales 

sociales las demaridas fabrales, las necesidades y las posibilidades que identifican a 

la poblacion 

Debera ser orientada l campo profesional y se tendra en cuenta las demandas socio 

productivas y las prioiW1des comunitarias regionales. 

En el E.D.I. las Instituciones deben orientar la formaciOn del Técnico Superior en 

Gestión hacia ámbitos de desempeño especifico. Esta orientación posibilita 

41J3 
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contextuazar la oferta insttuciona en a region o localidad de referencia, además de 

permitir diferenciar la of erta 

Dicho Espacio posee carga horaria propia y es de carácter promocionat. 

CORRELATIVIDADES 

El sistema de correlatividades es de carácter secuencial. En el cuadro siguiente se 

expone en forma detallada: 

Para Cursar: Deberá tener aprobado: 

DERECHO PRIVADO ill DERECHO CONSTTUCIONAL 

DERECHO PRtVADO 

DERECHO TRIBUTARIO II DERECHO CONSTITUCIONAL 

DERECHO TRIBUTARIC 

TECNOLOGIA DE LA TECNOLOG1A DE LA 

INFORMACION APLICADA A LA INFORMACION APLICADA A LA 

GESTION ADMINISTRATIVA II GESTION ADMINISTRATIVA 


