
I 

p:!., . 

• 

= 

M«llfHII N.jQ'~¡ tÍi'3 G(. •.un~$ 

1785 • f .. brero • 1985" 

BUENOS AIRES, t t NOV ¡gas v 
VISTO las condiciones estipuladas en los Contratos de 

Préstamo N° 123/IC-l\R y N° 718/SF.AR., entre la Naci6n Arg"')2 

tina y el Banco Interamericano de Desarrollo, aprobada po~' I 

Decreto N° 2760 de fecha 30 de agosto de .1984 ¡:.ara la ejecu

del Programa de Expansión y Mejoramiento de la Educación Téc 

!lica Agropecua:::ia y, 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario fijar un reglament.o de ejecu-// 

ci6n, una guía r:\etodológica para la preparaci6n de proyectos 

y un modelo de convenio entre el Ministerio de Educacf6n y I 

Justicia y cada una de las Prov:Lnc:í as participantes que esl:~ 

blezcan las especificaci::)J'~s básicas, criterj.os y rneCfm1.SmOS 

a aplicarse durante la ejecLlción del Programa, 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDllCACION y JUS~'ICIA 


RESUEINE: 


ARTICULO le: .l\pru6base el "Reglamento p¡¡r.·a la F:jecución del. 

Programa, la guía Metodológica para la prepar. ~i6n de Proye~ 

tos y el Modelo de Convenio, para la ejecución del Programa 

de Expansión y H~~joramiento de la Educaci6n Técnica Agrope-·/ 

cuaria, de aplicaci6n en todas las provincias comprendidas /. 
en el Programa, que corno Anexo I form¡¡ parte integrante de / 

.,.// 
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la presente resolu~i6n. 


ARTICULO 2 o: comuníquese a q,lienes corresponda y archívese. 
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A N E X O ¡ 
lESOLUCIObl L1~ 2964 '. 

A los efectos del prescnte Reglamento paro lo prepnracj6n para la eje

cución del "Programa de Expansión y }'ÍejoYénnícnto de la Elluc{lCion Tecnica Agro
t 

pec.unri a (E. U. lL 'l' A.. ) I!, se ~doptan las síguicn tes de fínicior:es:a t 

Nación! 

Mini.sterio: 

B.I.D.: 

Jurisdicciones: 

U.E.C.: 

U.E.P. : 

Convenio: 

es el Estado Argen tino que se expJ:c~:;,;:¡ él través del r,o~ I 
bierno Central. 

es el Ministerio de Educación y Justicia de In Nación. I 
! es el Banco Interamericano de Desarrulle. 

Son las 22 provincias! (Bueaos Aires, Cataf11flrca, Córdo-I ! 
ha) Corrientes) C'hacD, Chuhut, Entl'c Ríos) Formosd, Ju-/ ! 
juy, La Pampa, La Rioja, }\endozn, Nisio",,"s, N"uqu6n,Río/ 

Negro, Salta, San Juan, San Luis) Santa CL'JZ, Santa Fe,! 

Santiago del Estero y Tucum5n). 

SOn las 22 provincias. 

es la· Unidad Ejecutora" Central, ol'¡:\an:\sI11o intelOnn,te / / 

del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. !I 
Tiene la responsab:\lidad primaria de la coordinación y/ 

admirdstración del Programa E.M.E.T.A. a niv01 nacional 

entre·las autoridades del Ministerio y el n.l.!}., con-/ 

tando con plan ta propia y disponiendo del manej o del' I 
programa E.n.E.T.A. 

E.s la Unidad Ejecutora Provincial, que deberá crear la 

........................ ~ ....... 1 ... l .......... t encargada de la coordi

naci6n, administración y ejecución de su corrcspondien

te P~oyecto E.M.E.T.A. 

acuerdo que establece los derechos y obligaciones entre 

las partes firmado entre el ltinisterio de EdllcaciCin y / 

Justicia de la Nación y las jurisdicci?nes que partici

pan en el Programa E.N.E.T.A. 

//. 
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Program.,.E.H.E.T.A. : 	 Es el l'rogrn",a de Exp::ms.ión y de la Educaci6n 
,'. 

Técnica At\ropecunria. Comprende un conjunto de sllbprogrn-I 

mas desarrollados, en (ot~ma coordinada encaminados él 10- / 

grar un me:ior rendimiento del sistema educativo, así comol ~. 

una ampliación y mejoramiento de los servicios cducaciorla

le,s en el ambíto agropecuario. Para los efectos del Prosri1, 

ma se entiende por sistema educativo el referido a 1<1 edu

cación técnica agropecuaria (formal y 110 [ormHl)9 

Proyecto: 	 Es un conjunto de acciones encaminadas a lograr en cada j~ 

risdicción 10H objetivos del Progr<1¡na que determi:,1clll y a-/ 

fectan ín$umos re1evant:es en el proceso .. educacional. Los I 

proyec tos se lograrán median te la ejecuc:í ¡jn de los sigui",n 

tes subprogramas: 

,a) Desarrollo Educativo e Institucional, es el conjunto de accio-I 
¡ 

nes que tienen como objetivo cumplimentar: 	 t. 
f 

1- Estudios complementarios o de base,: son trabajos de invésti  ¡ 

gación realizados sobre la rC(llidad' socio-educativa d~l sec

tor" teniendo especialmente en cuenta las necesidades partí  ¡
cula:res de educación tecnico agropecuaria de cada ¿"ona o' re

gión. 1 

2- Desarrollo curricular: -es la eJ.aboracion de un nuevo plan de 

estudios con innovaciones curriculares de acuerdo con las ca 

racterísticas regionales y los estudios compleP-,entarios o de 

base previamente realizados. Incluye adcltás la educhcion no 

formal para c.apacitar a jóvenes y adultos a traves de cursos 

que respondan a los requerimientos de cada zona. 

3- Plan de perfeccionamiento del personal docente: comprende la 

capacitacion y perfeccionamiento del personal en actividad .y 

el que se incorporara como consecuencia de la ejecución del 

proyecto tanto en el area técnica como pedagogica. 

4- Apoyo a estudiantes de bajos illr,resos: son las becas destina 

das a estudiantes sobresalientes de bajos ingresos dentro 

del sistema formal, y que viven alejados de las Unidades Es

colares. 

I 
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5- Actividades de educación no formal y de exl:el1sion esc.o\lar: 

son cursas de eapncitaci6n J.oboral y actividades extrpcu-/ 

rricularas relacionadas con In integraciGl1 de la llnidnd e

ducativ~ a la coU'.unid.ad. 

b) 	 Infraestructul~a Física: es el conjunto de. unidades edu(:.utiv3D 

agropecualAias a construir, refaccionar y/o .:nnpliar de r:1Bnera/ 

tal que resulten adecu.adas paTa las activi.dndes curr:icularc~s/ 

que se vayan él desarrollar en las mism;;s y con dimensloceB a

cordes con la matrícula prevista. 

e) 	 Equipamiento) es el conjunto de mobiliario, equipo, vehículos 

de trabajo, materiales y animales que es 110cesario disponer / 

para el adecuado desarrollo de las activid<lucs previstas en / 

el cUL'ricu1um) así como en las' otras .acciones que cOtllpOncn el 

Proyect.o. 

ReCULSos del PrO¡;rar.13_: El equivalen te 130 mOileela local de U$S 1J J. 1.00.000 "" los I 
cuales U$S 78.500.000 provienen del pr6stamo N"llB/sF-AR y del II 
préstamo N"12.3/IC-AR del B.I.D. y U$S 54.900.000 seran Hportadosl 

íntegramente por la N1ción, los que seran transferidos a las ju-/ 

risdicciones, en forma no reembolsahle t de acu2rdo con la distri 

bucian ele recursos del Programa E./1. E. T. A. 

Cláusula Segunda - Funciones: 

a) 	 El Ministerio efectuara la coordinacian del Programa E.H.E.I 

T.A. a traves de la U.E.C. 

b) 	 La U.E.C. tiene la responsahilidad primar~a de la coordina-/ 

cion y administración del Programa E.H.E.T.A. a nivel nacio

nal. Para ello contará con planta propia y dispondrá d,'>1 ma

nejo de recursos del programa E.M.E.T.A. Para el cumplimien

to de sus funciones la U.E.C. podrá prestar asistencia técni 

ca a la U.E.P. en los diferentes aspectos del proyecto E.~!.E. 

T.A. así como licitar y/o contratar servicios en particular/ 

.siempre 	que el no actuar en este sentido comprometa l.a mar-I 

cha del Programa E.M.E.T.A. en In jurisdicc~6n participante. 

Está facul tada I,ara aprobar los proyectos j urisdicciona les. / 

http:PrO�;rar.13
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realiz81· los desembolsos correspondientes y F.u~)penc1(1r los desem

bolsos cuando así lo indiquen lnn circunstancias. 

e) Las jurisdicciones Bon las rC3ponsablcs pOlO la lf,Drchn ·de su res

pectivo proyecto. Para ello crcnr5n lns U.E.P. 

d) 	La U.E.P. será el organismo cncar~aclo de la coordinación, aclrr.ini~ 

tración y ejecución de su proyecto. Parn el cu¡::pli:1lieEto de ~~us 

funciones, estari facultada para CQntr~tnr servicios, efectuar 

licitaciones t firmar convenios con orgnnlsmos e instituciones 

provinciales, nacionales y privadas que l:equiera J a cj ~cu c:ión 

del proyecto de acuerdo con lo previsto en In cLh:sula QUINTA 

del conver:io. Pondrá El disposición de ID U.E.C~ tod3 inform3ciór 

que ésta 1:cquiera.Facilitara la insp.ccción de aCe:lOtl(::S y mErch3 

de los diferentes Sub-programas del Proy<,cto por parte de la 

U.E.C. 


c15usula Tercera - Criterios de ElcCibilidod: 


Todos los proyectos deberiÍn satisfacer los cl~it('rios" siguic.rites: 

l. 	Los proyectos deberán conformarse con las paptas cstnbJ ecíclm.... 

en la "Guía Hetodológica para Preparaci6n de: Proyectos"// 

eÚborada por la Unidad Ejecutora Central (U.E.C.) del Pro

grama 1 que se encuentra en poder de cada jurisdicción. 

2. 	Cada proyecto deber5 contemplar todos l'Js aspectos propios 

de un programa educativo integrado, incluyendo los c·omponen

tes de desarrollo educativo e institucional, infraestructura 

física y equipamiento que comprende el presente Progrnma. 

b) 	Localizaci6n de los proyect~ 

1. 	Las ·unidades !<lucativas se deberan localizar en zonas cuyas 

áreas de influencia tengan una concentrnci6n de población no 

menor de 5.000 personas vinculndas a 1., actividad agropecuat 

Se entend~rá por área de influ~ncía aqu~lla comprendida en 

isocrona de una hora y media (1-1/2) de tiempo de traslado 

de los estudiantes por los lncdíosde trnnnporte, normnItncnte 

utilizados en 10· 7.ona. 
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2. 	 Dichas localidades deberán presentar evi.déllciC1 de estar en 

vías de crecimiento poblaciollal ylo de ¿lum"l1to de su pro-I 

duccion agropecua~ia. 

3. 	Los tcrrpoos en donde se ubiquen ]as unídn~les educativas / 

dehcr5n ofrecer caracter1sticas ariecundns pora el desnrro

110 de actividades didactico-producbvas y pal'" el funcio

namiento de la estructura erlucutiv.:l 'pr01Hlcsti1. 'rales carnE:. 

terísticus incluiran extensión suficiente, suelos apropía

dos, acceso durante todas las épocas del año y disponibili 

dad de agua, electricidad, etc. 

Demanda Social 

La demanda social de plazas en el sistema formal (proyectada! 

para el año 1999) debera ser por lo menos de 60 aspir.1•. tes a

nuales en cada escuela. 

Efici~ncia interna 

l. 	El costo económico por e"resado no éxced'.'ra los 1.1$S 12.000 

en dólares estadounidenses de novie,~bre de 1982 aplicanuo! 

los mismos parametros que se utilizaron en el aniili:.;is del 

Programa propuesto, 

2. 	Se ajustaran los diseños arquitectónicos a las siguientesl 

pautas en terminos del maximo de. metros cU<1drados por uni

dad educativ~\ incluyendo las íÍreas didáctico productivas! 

construídas, existentes, y aquellas que se construirán me

diante el Programa: 

~ l 2-Hasta 300 alumnos por turno, no mas de .200 m 	• 
2 2-Mas de 300 alumnos por turno, r,o mas de 1,200 m ; mas 13m

.por alumno adicional. 

3. 	Los diseños arquitectónicos' deberan reflejar una mayor u-! 

tilización de las fuentes de energía natural, permitiendo! 

de este modo una disminución del consumo energetíco& 

Eficiencia externa 

Cada proyecto será diseii"do teniendo presente (j). la existen

eí" de estudios del mercado L~boral en la r<:>gión que permitan 
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esperar <fue los egrBsados puedan conLnr con der:1<1ndo para nu pCl~fíl pro 

, -
fesional" (i1) la dct0rminaci6n de procesos de selección dQ.~lumnos 

en 	fort:!3 tal que se pU0dn egpérUl" que la mayo)~5'a de los egre.sndoG se 

incorporarán nI trabajo en el sector agrop0.cuDrio () en funciones afine: 

f) 	Represc~tatividad regi_on3l de los 112:"Y"ctoS 

Para asegurar una adecuada representatividacl ret"ronal en el P}:oE,ra:;)[¡, 

participarán por 10 menos 3 provincias de cada una de 1"",:;3 rC:.:?,íones d(::l 

país(Noreste)Noroeste,Cllyo,Pampenna y Putasonin) .11.::JJn'a \lll Jímite 

mo de 8 unidades educativas por región y de 4 por provineia. 

g) 	Jernrquizadó:1_ de los J,r0.i.eetos 

Siempre que: se obsel~ven los límites antes señalnclos pan:::. nsee1.11:ar la 

representatLvidad region;ll}se dara preferencitl en el PYor,t'm::a a los pr~ 

yectos que, además de sat isfacer las condiciol1'¡;s de c1.c~gib Ll idé'lG, (~s tén 

listos para la ejecucíón y tengan un grado mayor de prep':lrac.i6n~Si ocu> 

rriera ·el caso de tener que optar entre dos proyectos que s<ltisfaccn 

igualn1(~nte loa anteriores límites y requisitos ~ se Gará prefereriCiét en 

el programa al que mayor demanda social eXpCl'iJ.!1C1l..te. 

~Cláusula Cuarta - HecClnismo de ..Ej eCllc~ón 

a) 	La U.E.P.someter1i a la consideración de la U.E.C."n respectivo proyect' 

b) 	Unicamente serán considerados por la U.E.C.aqucl10s proyectos que res

pondan a las características y contengan,los: subprogram<1s señalados en 

la clausula _primera de este Reglnmcnto. Loa proy<ectos EHETA .deberan de-o 

sarrollarse segun los línemuientos y especific.acioncs contenidas <?-l) 10 

documentos metodológicos que a tal fin elabore la U.E.C. 

c) 	La U.E.C.previa consulta con el BID. ,aprobará globalmente cada uno de 

los proyectos presentados por la U.E.P.,siempr, quc r.eúnan integrament 

1,,15 condiciones establecidas en la cláusula tel, :e1"a de este Reglamento 

d} 'La -.. aprobación mencionada en el punto c)no significa una autoriza-

cion para disponer dc los fondos.Para ello sérií necesario cumplir con 

. los siguientes requerimientos en cada uno de los subprogramas. 

l..Desarrollo Educativo e Institucional 

l.1.Estudios complementarios o de bases:deberán delim>arsc los objetivos y mi." 

tas de cada uno de los estudios,incluyendo un croClograma de actividades y 

el 	detalle de recursos a emplear para tal fin. 

1.2. Elabor'nción del Curri culum: deberán delinearse en forma precisa los obj et~ 

\ vos y contenidos del currículum a desarrollar a nivel provincial y regio

n¡,¡loNo deberá omitirse el Cronograma de actividades previstas y el <lord 1 

de recursos tl utiliznr par" tal fin. Será necesario identificar a el o lo 

',ejecución y prccisnr el nteca

http:eXpCl'iJ.!1C1l..te
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nismo de fUll.ciol1.:l111iento y los proyectos de convenio que se prevenn. 

1.3. 	 Form~(;ión de re(:urs'os humanos: Se incluirán los objetivos de la forma

ción, así como el perfil eRperado del docente. a c!'trae; tar. Dc,bC1<i ha-/ 

cerse una deBcripc:ión detal1adn de las acciones prt:vistas id,::ntiJican

do y dimensionando los recursos> la duración de lüf~ n:if;lllOs} el perso-/ 

nal a atender, los J1lccanismos para la ejecución, el crono!;rr!j'nD exhnus

tivo de tareas y el o los organismos responsables. 

',. 1.l¡. 	 Plan d~_}\e~: Deberá ser desa:rrollado en base a los J ineam5, en tos de / 

la U.E,C. para 10 cual se estableceran normas metodológicas qU(~ se adE'. 

cuen a los regl¡u:l(::ntos existentes para el otorgum~('nto eJe becaS4 

2. Obras 	Civiles---- ,
La dimensión de las obras estara en consonancia con In rlcPlanda que se prevea 

en el corto plazo por los servicios educativo~ ofrecidos, C~ el medio de in

fluencia d~l establecimiento, Se incluira un detalle de las obras H real.izar, 

iden tif icando mediante planos y pl anillas complemen tarias ,,1 tipo, can tidad I 
y superficie de los espacios e infraestructura necesarios para desarrollar ~l 

curriculum previsto. 
Asimismo 	ser5 necesario: 
2.1. 	 La aprobacion de los proyectos, planos, especi fi cilciones y toda otra d..". 

cumentacion necesaria p<Jra licitar de acuerdo con las normas eS,tableci

das por 	la U.E.C. 

2 .. 2. 	 Detallar un cronograma de ohras, especificando en el mismo, 105 momen

tos de licitaci6n y", ejecución de las distintas etnpas. Se idcntificariÍl . . 
los organismos encargados de la ejecucion y los mccanis:uos de coordina 

dón prevista. 

3. Equipamie.nto 

Consiste en la identificaci6n y cuantificación de los mUi:~bles) equipos, ma-I 
teriales y animales productores previstos para la ejecución del Proyecto. De 

berá aplicnrse el calendario de adquisiciones pre.visto y de ejecucion. 

En todos estos casos cleberiín estimarse, desagregadarnentc, los costos de cada 

uno de los subproyectos, expresados en dólares estadounidenses de mayo de I 
1984. Sera necesnria ln aprobación de las especificadon!'s y documentacion I 

"para 	licitar de acuerdo con las normas establecidns por la U.E.C. 
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e) Una vez que sean aprobados (:ada 

en el punto d), previa consulta 

rizari a la U.E.P. a proceder a 

proyecto. 

uno de los aspectos dl'scriptos 

con el B.I.D., la U.E.C. auto

la ejecuci6n coordi~Dda del 1 

f) La U.E.C. podrá anticipar fondos a In U.E.P. can el fin ue cona 

títuir un fondo rotatorio proporcional ? 135 inversiones previ~ 

tas en la jurisdícc.ioIh 

g) El reintegro d~ los gastos efectuados por la U.E.P. se realiza

rá contra la presentación de los eertific.'lc1os de ohr:"is y demás! 

comprobantes a satisfnccion tecnicn y :a:d"mi}l:l.stratÍvB de la 1/ 
U.l~.C. 

h) Las licitaciones y contrataciones de bienes y servicios deberán 

realizarse de conformidad con el Reglamento de Licitacior.es pa

ra la contrataci5n y ndquisici~l de bienes y servicios previsto 

en los Contratos de Préstamo celebrados entre la Nación y el! 

B.1.D. 

i) La U.. E.C .. supervisara y controlara la ejecucíón técnica y admi

nistrativa del programa. Para ello las U.E.P. facilitar;;n la 11 
inspección de las obras y. ponuran a disposición de la U.E.C. to 

'da la informaci6n y documentación que esta requiera. 

j) La U.E.C. podrá s,!spender desembolsos cuando estime que el pro

yecto jurisdiccional no se esti llevando a c¡¡bo en la forma 11 
.' ~prescrJ.pta o que se esta ejecutando de forma tal que pOlle en P.e:. 

ligro el cumplimiento de los objetivos del Programa, y cuando 1 

después que la U.E.C. haya comunicado su evaluación y sugerido! 

las acciones adecuadas, habiendo tr2nscurrido un plazo pruden-! 

cíal, no se hayan adoptado las medidas correctoras pertinentes. 

k) El proyecto a nivel jurisdiccional sera ejecutado~ coordinado y 

administrado por la U.E.P. que debera actuar 'con la debida dili. 

gencia de conformidad con eficientes normaS financieras y de i,!! 

genierín.; de acuerdo con los planes y calendario de inversiones, 

presupuesto, planos y demás especificaciones que hayan sido a-I 
probados por la U.E.C., previa consulta con el B.I.D. 

~, 

! 
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1) 	 Toda modificación en los planes, calendario de inversionüs, pl,"e

supuestos, pJnnos y especificaciones del proyecto [¡sí COl\lO todoj 

car!i.bio en contratos que se costeen con los Te cursos destinados J 

al financiamiento del proyecto o en las categorías de invcT.sio-1 

nos requerirnn el consentimiento previo por 0.seríto de: 13 U.E.C .. 

y del B.I.D. 

m) 	 La U~E.P. elevara un informe inicial,. a los treint<1 día~~ .de npr~ 

hado el proyecto por la U.E.C., que será h8se de e18bornción y e 

valuación de, los informes siguientes. Dentro de los 30 días si-/ 

guíentes a cada trimestre calend"Jxio presentaran los infonnl.'!5 de. 

progreso relativos a la ejecución del proyecto conforrr'2 a las // 

normas que emita la U.E.C. 

n) 	La U.E~P. presentara estados financieros de la C"jecucion de su I 
proyecto a los novent<1 días de cerrado el ejerd.cio fiscal. Los/ 

mismos deberán ser auditados por las ConLathJ¡ías f';{;ncrale:s Pro-J 

vincíalcs, Tribuneles de Cuentas Provincj aJ es u org<lniSF.IOS Equi

valen tes de la misma jurisdicción. 

o) 	 La U.E.P. aplicara el plan, catalogo o códií\o de cuenl;¡s conveni 

do entre la Nación y el B.I.D. que permitan registros adecuados! 

de conformidad con el plan de las inversiones en el prof;raITLn ta!!. 

to con los fondos del B.I.D. como con los de contrapartida. Los/ 

registros deben ser llevados con el detalle necesario que. permi

ta precisar los bienes adquiridos y servicios contratados, iden

tificando las inversiones reali7.arlas en cada categorí·.a.~ 

p) 	La U. E. P. dehera presen tar un es tado fina, 'iero final auditado / 

que demuestre la récepci.ón de los fondos y el uso que se hahrá. / 

dado a los mismos, así COmO la amortización del fondo roLatorío. 

a los nove.nta días de producido el último desembolso. 

q) 	La U.E.P. relevara y enviara a la U.E.C. la información estadís

tica necesaria para la evaluació;, e"-post del programa. y deberá 

colaborar en dicha evaluación de acuerdo con la metodología que/ 

a tal efecto haya sido definida por la U.E.C. 

'r) 	A los efectos de la cuenta especial prevista en el Convenio, la 
U.E.C. mant<,nclrá en el flanco de la Nación Argent.ina Una cuenta / 
separadn, medida que adoptara cada U.E.P. por "<'parado en sus / 
respectivas jurisdicciones, en las sucursales de dicho Banco en 
cada provincia. 
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ClriU::it\] n Quintn Asistencia Téc.nica: 
~ .._-

La U·.. E.C. prestará asistcl'\cia tét.nica a las U.E.V. en los djferentes 

aspect.os que requiera el desarrollo del Programé), Dicha asistencia / 

se limitara a aclaraciones sobre lo;.; c:ritcriob utiJizados en el disc 

ño de los diferentes subprogramas" revisión y ;:-ln111isis de las accio

nes para la difusión del programa, díseño sistemntizado de 1:1s accio 

nes de mantenil11iento, diseño de la Fictorlologl iJ pnr<l la exp(1sic.íón I 
ex-post. 

Clausula Sc>;: ta - Mantenimiento y On(~racíón: 

L-a 	 Jurisdicción se comprofJcte a: 

a) 	 Dentro del plazo de doce (12) meses de la fecha de t"rmin;1c; 0n de la 

primera construcción fínEluciada con recursos del Pror;rama y durantel 

los diez (10) años siguientes) la jtní.sdicción c1cb(~rá pr0>_sc:ll:;,n~ a la 

U.E.C. dentro de los tres (3) últi",os meses de e!H¡~ ;1ilo: 

1. 	el plan de trabajo qlle comprenda l~.s actí vid"dc,s de nilutenimiento 

de los establecimientos, equipos e instalaciones financía(los con/ 

recursos del Programa y demás establecimiC'-ntoG) equipos (' instaln 

ciones comprendidos en el patrilllonio de cada I.lnn de las entirlndes 

juriSdiccionales que tendrán a su cargo las labores de rn;1nteni- / 

miento, incluyendo la dotnción de personal y recursos adecuados;y 

2. 	un informe acerca del cumplimiento de las metas establecidas en / 

el plan del año anterior y de las sumas presupuestadas y efectiva 

mente utilizadas en el mantenimiento y funcionamiento de los esta 

blecimientos mencionados. con indicación d"l origen de los recur

sos. 

b) 	 Demostrar fehacientemente, al comienzo del tercer año ele ejecución / 

de su Proyec.to ·como mantendrá el régimen de becas incluído a raíz de 

la Ejecución del Progr;"'liJ E.H.E.T.A. 
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Capitulo 1.- snU¡\CJON AOU.\.L PHOVJNCIAI. y DEPARJ/\'·i¡:,vn: . .-_._----~-,~--

El objeto de este prl.lllCl· capítulo es obtcllcr una sllscin 

ta, completa y concreta descripci6n de la provincia ell dOII

de s~ propone ejecutar un proyecto educativo como 10 es el 

Programa 13.M.E.LA. 

Es decir que no se pretende una aCllmul.acióll indiscrimi

nada de datos y descripci6n, sino lograr un acabado llerfj.l 

de la jurisdicci6n. 

Tambi6n debemos destacar que desde esta primera aproxi

mación,se tendrá que ir configurando la situación que justL 

fique desarrollar el Proyecto E.M.E,T.A. en una 10ca]iz~·1 
. --", -.' ,  ci6n determinada, con una orientaci6n acotada y.con cnract~ 

risticas peculiares en lo qGc hace a investig~ciones. c]ab~ 

raci6n de documentos curriculares, capaci. taci 6n docente. in 

corporaci6n de equipamiento, construcci6n de edificios y 11 
ejecuci6n de un plan de educaci6n no"formal. 

Se deberá tener en cuenta que el an6lisis pormenorizado 
de las altern¿tivas se llevará a cabo por regiones o depar

tamentos y promedio provincial. 

En consecu~ncia, luego de la exposición general, el tra 

bajo estará dedicado a perfilar las regiones de una mOllera 

acabl?da. 

Cabe destacar, que se emplear6n, salvo indicaci611 expr~ 

sa datos lo m's actuales posible5y por las divisiones polí

ticas provinciales. 

No se debe limitar la lhbor a lo meramente censal, pues

el empleo de otras fuentes de infontaci6n complement:l!1 y clJ. 

riquccenexposiciones de este tipo. [Informantes claves, me

morias, tesis,. publicaciones específicas; etc.) 

11 
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Cuando se explíci tcn los pI unes de c1c)s:¡rrol,¡ o, d'¡le Te: 

ncrse especi.al cuidado en Jograr vorcladCl',lS sllltesi,;, ubi

cando como ancxo toda documcllt¡:¡dón complemelltétria quu s'.: 

considere erc interés, 

1, 1 . .c::ar¡:¡ctcrístiC¡I~",Oí').::lf~s_as: 

!lb i"ilción: a) lllap¡:¡ ele 1¡:¡ ¡LA. c1est<lClllc1o ]n pronm ;J.. 

b) lIlapa ele la previnci:::d.i,\"Ísl6n polT licc¡ ser::; 

l¡:¡ndo los princiral es Cl'ntros, 

Caractcrísticas del suelo: 	Aspecto m~s rel0\":lntcs 

de cada zona g~()~l~:i!t

ca de la provll'lc'iZl,c1e;;

tacando 1(1$ u:if,·)'o':lltcs 

áreas cuJtivtlhlc~-,. 

Caracteristicas climfitic¡:¡s. 

Sistema de riego (natural y artificial) 

1.2. Aspectos dCl:lCl.gTiÍf"iJ?os (Dlsc'ilillnar entre ur!J<ln¡:¡ y 

rural) 

-	 Tam¡:¡fio de la"poblaci6n 

-	 Pirámide poblacional - Composición 1)01' sexo Y oc;:: 

-	 Crecimiento demográfico ¡:¡ijos 1960 - 1970 - 1980 

- Proyecci6n para el afto 1999 del total de ]a po

blación y de los comprendidos entre lS y 2U n~os . 

• Distribuci611 espacial de 	 la poblaci6n. 

Poblaci6n econ6micDlnente activa 

- POblaci6n transhumante 

1.3.Aspectos económicos 

• 	 Cilr:¡ctcrísticas de 1<1 actividad econ6mica (llc,~

cripci6n de los tipo$ tic producción pn'do;;¡í ll;lntc) 

1/ 
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Agricultura, clases de cultivos, ga)l~der53, c~ 

pocie y modalidad forest:\l, ~nd\lstrias deriva

das del agro. 

- Nivol de ingreso de los pobladores (al,to, media 
no o bajo) 

Categorlas ocupacionales: peón rl'ra1, pequefto, 

mediano, gran productor, servicios, comercio, 

industria. 

- Estructura de la tenenC1R de la tierra - Consi

deración de la unidad etollGmlca de prod~cc16n. 

- Existencia de estacionalidad de las activid3des 

productivas. 

- Presupuesto Provincial - ,(AííoS.,1973 a 19I1Ci)cué!" 

dros resumen destacando la participaci6n en , 

de ]a ed\\caci6n. 

- De los presupuestos provinciales (1973-83) dcs

tacar, dol área educación, la modalidad t6cn1co 

agropecuaria de nivel medio (urballa y rural) 

- Participación de cada Sector Económico en el /1 
P.B.I. Provincial y de cPdo Rama de Actividad 

en el :>ector Primario Pro v: lcíal. 

- Infraestructura: :>Intesis (le la situación de 

los servicios de transporto, comunicacionrs, 

energía eléctrica, agua, gas, cloacas etc . 

1.4.~spectos sanitarios 

Distribución de los servicios y comploj ülad de 

los mismos. 

- Infraestructura, camas de hospital por hahita!! 
to. Indices de lIlortalídad.(r,01lcra1 e jnf:lJltIJ) 

- N6dicos por llllbit:lntc 

- Indiccs de morhili,!:ld (hncicllllo OSlH'ci;11 ]'('f,,

renda 11 111:; ell,;éll\ic;l~ y a las desarnl) Jada:; 

1/ 
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en zonas rur~llcs (ej.:Chngns"Ma::/,. )¡hh¡c:¡~;, 

Docio, etc.) 

- Esperanza de vida 

1. S .J\spectos sociales 

- Analfabetismo por grllpos dD edDcl~¡ 

- Indices de nacimientos (urb:.n.o,;y l' 'J) 

- Seguridad social (I.S.S.A.R;J\. etc 

- Existencia de asociaci.ones o ag re"~nes 

lacíonadas con- la vida' rural (co0]1cl:¡'t,iv:;s, :1,'(' 

ciacioncs gremiales, sociedades (.\~. Eo¡~(>~~tü)> etc. 

1.6. Aspectos ccluc-,'1::ti V~...::''. 

- hstructura illstí tucíol1aJ (:ílldi cal' n~":(:l y de'· 

pendencia de autoridad máxima 

tructura, nivel y depend,'Ilcia de la 1:10 éla 1 ü1:td 

~6cníco agropecuaria indicando 5j hny &utol'ida 

des regionales) 

LOS DATOS QUE A CO>JTIMJ,I\CION SE TlETALLMI 
DEBEN SER DISC¡<HIJNAUOS EN lJl(B¡V,OS y nUJZALliS 
NO INCLUIJ{ EL NIVEL l'REESCOL;\!< 

- Pirámides 'educatIvas 

- MatricuJa total, por nivel y modalidad. Desta

cando especialmente la mod~lidaJ t6cnicu ~gTO

pecuaria. 

- Tasa de escolarización (primario y secund:nio) 

- Egresados de 7 u grado - (1973 a lY83, por afio) 

- Tasa de retención del nivel mc{]jo por mod:JlHbc' 

y por año (1973 a 1983) .Dc~tacal1do cspecia hlCll' 

te la modalidad t6cnica agropecuaria. 

-Tasa de repitcncia del nivel medio. 

I! 
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Análisis de vari as cohortes en el, niv<cl lnedip ~--

Total de escuelas, docentos y supervisor por Jli 

Vel de ensefianza. 

- Relación alur.mo-escucla; alumno-profesor; pro!.:: 

sor- supervisor del nivel medio 

- Grado de profesionalizaci6n del persollal docell~ 

te en el nivel medio 

- Especificar la situación de los edificios de] 

nivel medio. 

antigllcdad promedio 

, Explici~ando~--compaTtj dos 

estado (H, R, M) 

- Objetivos generales)' particulal'es ele la educa

ci6n agropecuaria dcla provincia (explicitos, 

citando docmwl1to yañoj. 

- Metas de la modalidad en el corto y mediano pla 

Zo 

* 	Indicar fechas previstas; cllantificnr los re

sultados B lograr (excluyendo las metas del 

Proyecto) 

-	 Personal docente de las escuelas de la modalida, 

- Evoluci6n del personal docente por dedici1ción y 

título'de lhs escuelas de la modalidad (Cuadro 

W1) 

-	 Personal docente del establecin¡j ento según edad 

NDantiguedad y titulo (Cuadro 2) 

- Total de escueJas y fechas de crC'ación 

- Total de estabJ ec1mientos, espec:tficancto 51 son 

comj);1l'tidos.E:;tado (11, R, ~1),¡\J)tigllCd:\tI.Si tie

ne vlvienda. 

-	 lnfl':lcstruct\lnl cdilici'l.C:lractcrí$tic;l~; ,1<, b" 

escllelns que actuaJIIlC'!llp conform:Jn el ~;i,;¡-t'''';1 
ele J8 zona (C\ladro N" :S) 

I I 
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, CLJ1\lJ[(O 3 
, IN¡'lu\ES'll1IJCIIII;"\ EJJlLICI¡\ 

rEGIA 

ORGANIS\lO AL QUE i'EHTENECn \ 
• I

NU\DllU5 DEL ES'J'¡\BLEC 1;·11E'i1D I 

-
.. . 

• ....""..._
UBm\CIO:-1 (1 ) 

-
-' . PROVINCIA 

..- 
PARTIOO o DTO. AL QUE l'I:RTENECE -, 
NQ,\IBRE DE L,'\ POBL\CIO.'1 H'\S CERCflNA 

~-._- ._---------. 

DISTI\'~CIA A LA ~lIS\j¡\ (en Km) ..._~-

-...........I!Oi.t~~ ---- • ..,;--
,.. (2)-'-l'RÓPIEDi\jrJ5iTI-:-'[)-,mü~'\o - '3) V 1:'\$ IlC;\éTJ:SÜ -=:-¡r ! 

'--"~--

NACl O;~,CU- -' I 
I CNIINO P/\\'J~!ENTJ\D:J-_. -_.. 

---~-----_.._-~._-_.._---~-~..._----_. 
PRüVlr.:CIfJ, 

,.. 

ü\\HNO ¡·{EJOR.:\JXJ(, _. -_.__....__.__...,---- 
'.' MlNJCIPAL CAMJ;";O DE TlERlU\ , 

..- --- ;UN IVUt.S ITA!UA ,--.... .
-.,,:!- • PRIVAD:\ .. 

-4,- .'" 

OTHA ,_.. -._._. 
.~ r~S) TRANSP~RTEDE ACCES~-' 

En rJn,_....._.
" ,(4 ) m;'¡OICluNES DEL SlfJ3LO (terreno) AlJTC~IUTOR 

-, -_.-

--
-

a) AL11JHA , FERROCARRIL 
r--"------ ----- 

b) &lELO AERÉO 
-'---- 

" 

. OTRO , 

- , , 

_. 
lf,W" 7' 


,
(6) fjJ~il"NSlüNts 'OPERFILIE D13SER'\IJ\CID7\TS""" 

C' a) SUPERFICIE TOrNo DEL CAMPO (ha,) 
, --: 


b) SUl'ERFI Cl E PRODUCTIVA (ha .) 

" 

e) SUPI'RfICIE Kü PROIXJCTIVA (ha. ) 

d) SUPERFICIE EDI F 1 CAD;\ (m2) , 

• - ""'=-- , ."''''IP_ .- . 
" -

(7) ~IEJORAS DEL G\\II'O 0\IlAC1BUSTIOS 

¡¡) AI.A\lBlt\ID P!:tHME'IR\L 
~-. 
t,) Al.A'HlR'\IüS I~TEIU()RES 


I .._---- ,

e) ¡"U~n:RO PE I'011~EROS& - - _M ___ 
NX!1n¡'\L~ d) ACll\Jl.\$ 
ARTl!'I CI/\L ---.. [--' 

-_.. 
l ') ~!I~JOR\S 1l1;!. C\.\II\) 

..._-_. . 

. . --_.. -_._-- -_...._--~----.-~ - - .-."-"-~---- " 
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I Scrvi.c.;j.oG del Estilblccir.licnto 
____________________.,.-______________r_-'0c.:l:.c),; c.E..".,_Ic_~_Ol2.'~:: .._____ _ 

Ser.vicio dr! Luz---------_ .... _ -..... 

a) red n(¡hl iCil _+---________+1'__ __...._c-.•__..• 
~~~~~----	 ----- =-

~:..:,;'--_~.:..;-":~-'-~--l-'t~)O--C-l-c-c-t---l=~6=):c¡=e=n=o=============~+_-========~_.~~===========.===~__-.-_"~_.__ __~_~_ ____-_.. ..-_-~_-_-
~d~IL~~k~C'~.r~o~s~e~n~(~~______________t-_________________~.._ ..___________..._.______ 

_u_)_.a~_,1_1,,_·_'2.0_r_~J_·-_e_n_t:.;;e:..----------+---------.-------f.----..--------..~------

···_~-=.!........;;;;c.::.::..;:..;;c...._____..________I____________-+-__ ________..·__
d) otros 

Servicio de Gas1------------_..... 

a) naturiÜ por tuberías 

b) natural. por depósito 
------ ---I----------···..----f-el "arrafas 

~~--------~--------+-----------------~-------------_..--
-..:c	d)__Supcrgils"--'__--"' ..______________+________..-:-___._____.~____.__.__ 

f'"vicio de Comunicaciones-It.. :.--- ---- -- ------------- 
-.- -- . 

El tclcf6no-------------"1-------------;--------._------
b) radiotrans~isor 

~) aspersión 	 . 
~~~~~~----------------_+--------------------~--------.._----..---_4 
b) canales 
~~~~~------------------~------------------..r-------------------
e) otro.s 
r---------------------------~------------------~-------------------" 
~----~----------------L-----------------~__-----------__---4 
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9) ESPACIOS HJ:\CIO~Il\L!iS 

Productiva 

.Otros 

.Agricul tura 
f__------------'+-----~I·---I 
. G:ll1adería 
I-c----c---,--------\~---~I--- -f----~-,.~ - 
.Granja 

,------------+-----~~----r_~---I--+-+--
.Industrias Agrícolas -i

--------1---.----!-------I----1----I

~e-].o--s----,'--------+--------~ ____,.,-,---1--+--1-

.Otros 1
I--------+----~I-----I__l--f-- 
• 

h---.-:--.------h -- ----¡
r) Internado . [).;)rmitorios I 

~Ón tle Es t,) r o estud ¡o --- - _.~ 
~S:lJ1rÜli;lo$__- j--

'-::;===::;;=========Tl='o::;:t='a=l=S~=\l=pcrfjCiC r\cta ...- ______~]~L __ 
1;;) Slltk'rfi r ic's .Ci n':1l1aci ~;lCS • - - ---- ----r-¡-· 1 

• Alilciollalcs .~ll1ros _____ ---- -----.- ------ ~--. ~~=·~_.I·--

~ Total SUjlt'I'ficic Culde'!'ta I ' 
~-::==::::::::===':::'---:-_=:-':::::... -,-==::======: =-=-=-:=="'::.-=-=.-::'-::::-':::::C_ ;,: ::7::=~ :::-.:_ :-:-::::-"':::-. :':;':- -
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REFERb~CJJ\S ))EL O),\lnO N° 3 

ltem 
1 Adonds oe los datos sOlicit:1dos, adjtU1Ü¡T plano de ubiclcíÓll del 1'(;1'rc:;,:; en 

la zona l con indicaciones esqucm:íticas de los edificios axis le'lites, .a La fe" 
"dla. 

2 	 Marcar con una cruz el item que corresponda 

3 	 Marcar con una cruz el item que corresponcla 

4 a) 	Indicar en metros las diferencias de nivel entre los pllrltCls :.0,5::\ j );!0 )' TI1J 

nimo del campo 

b) 	Indica.r características del suelo, ya sea: ¡megadi ZO, CO¡'r,¡;,1C10, resi s 'Tí1

te, rocoso, rellenado, etc. 

5 	 Marcar con Ulla cruz el (o los) que corresponda (n) r distimcia de la escue
la 	aloa los mismos.'" 

6 	 Indicar las superficies en hectáreas, salvo el punto dO)1(1e se indicu J;J su
perficie que ocupa la parte edificada (en m2) 

7 	 Indicar 'en a) y b) las longitudes en metros lineales, indica)' cz:nti¡]ad y ti 
po de hiJos Ej.: pua, liso, tejido, etc. En c) d) y e) indlCal: cantid!ld, en 
e) además se discriminará en: mangos, bretes y corrales 

II 	 Señalar con una cruz en eJ (o los) casillero (s) que corresponda en) 

9 	 Indicar las superficies cubiertas en m2., número de locales, 81ltigucdad en 
años y estado. B: bueno, R: regular, M: malo 
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. 	 Planos on marcha del firoa educativa y de infra 
-'~ 

estructura edilicia escolar, que t¿ngalJ rela

ción directa con el presonte proyecto. 

V-	 Equipamiento: (Cuadro N 4) 

-	 Orientaci6n formal (Agropecuaria,forestal,etc.) 

- Títulos otorgados, especificando afios de estu
dios. 

- Ilacer referencia a escuelas técnicas agropecu~ 
rias que dependan de otras juriSdicciones (Na

cional, privada). 

-	 Localizaci6n de las escuelas. 

Cursos no formales {especificar titulos, dura
ción, modalidad, destinatarios, profesores,ca~ 

tidad de participantes de los ~ltimos tres aftas: 

- Requisitos y sistemas de ingreso, evaluación y 
promoción en las distintas especialidades. 

-	 Planes de estudios 

- Peso horario semanal, Rclarando proporci6n de 
trabajo's experimentales y actividades prácticas 

segdn especialidad. 

- Programa provincial de crédito estudiontil y be 
cas en el nivel medio segón modalidad: 

* 	Reglamento 
11: Montos actuales 
K Periodos de cobertura 

Indicar si en la provincia existen planes de b~ 

cas estudiantiles otorgados por otras institu- : 

ciones u organismos . 

• 	 Resefinr los principales prohlemas del sistema 
educativo, indicando IDS soluciones qlle se es

tdn llevando a cabo o previstas. 

// 
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1.8.1'lanes de desarrollo 
--~~-

* En ejecllci6n 

1; Previstos realizar en el corto JlL0.!:~ 


En ambos casos, en este capítulo, se debe "notar 

una breve descripción, toda otra dOCUlnent<Jción con¡ 

plernentaria se debe incluir en un tOlno allexo . 

• 
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Capitulo 2.- ALTERNATIVAS J)J; LOCALJZAClON 

El anfilisis de alternativa se basa en la ¡Jecesidad de 

Optimizar los resultados, de ser factible, se UclJe justi 
preciar mfis de una posibilidad de vi~biliz~ci6n de los me 
dios dispÓIJibibS. 

Se debe recordar que se cuenta con recursos finitos y 

que la demanda de servicios es muy consi~erablc. 

La racionalidad en la inversi6n permite nllnrcnr mayor 

demanda y asistirla mejor. 

Metodo16gicamente es corivcniente incluir, ell el estu
dio, por lo menos tres alternativas, con el fin de poder 
confrontar oportunidades disímiles. 

Est~ trabajo se ha de efectuar empleando los d~tos ex 
pues~os en las descripciones regionales, las posibilidades 

financieras y las metas educativas deseadas. 

No es racional, por eJemplo, idear un establecimiento 
educativo donde sabemos a ciencia cierta que no habrá la 

correspondiente matrícula. Sobre todo existiendo otras zo
nas donde la situaci6n es la inversa." 

Al respecto deben analizarse las cohortos indicadas 

(1973-1983) con el fin de obtener una serie hist6rica váli 
da minimizando distorsiones puntuales. 

En el caso del nivel primario nos ha de interesar fun
damentalmente el número de egresados, por ser conclici6n ns: 

cesaria haber completado, el 7" grado para ingresar a pri. 

mer afio de la secundaria. 

El estudio. de las cohortes del nivel medio nos permití 
r5 cpmprcnder la situaci6n del nivel, es decir, el compor
tamiento de la matrícula: total de alumnos, tasa tic reten

ci6n. egrcsados intermedios y finales. 

I! 
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Lograda esta base de datos será posible e.f:ectu:l1 1I1l<l 

proyección de matrícul <', que desde luego dek, ser CC'JlP:u

ente COll el comportnmicl1to cC)lsal (!c la poll],aci6¡1 (~~(] es 

estadísticamente lógico, que en un;) 10calúLtrl expu)."Cl'[! 

de habitantes anmentc considerablemente ID m:ltricul:)). 

De a11f la importancia de contar con lH~ cifras cen 

les. 

Pero sise debe ponderar el lmp:lcto de les proycct~s 

de desarrollo en la zonn y el prO]HO del l'rc.gramé¡ ;;,;\i.l'.T.i\ 

A ese respecto eS muy import"ntc rocor(I,:1' que el cre

cimiento poblacional o de aSpiraJltes sociocccn5rnicGs, a 

consecuencia de un plan de desarrollo, no se convierte en 

un aumento geolnétrico, sino que por lo genC'Hll en Uila cons 

tante g~adual Jlasta satisfacer la demanda. 

El accesO, en la regi6n, a servicios (agua potable,gas, 

energía eléctrica, camillos, telefonos, educnci6n, salud, 

transporte) será un illdieador más que colaborará on el nnl 

lisis, pues de existir, fundamenta con mayor preCisi6n las 

posibilidades ciertas de arraigo de poblBci6n y de una de

manda de mejores prestaciones educacionales. 

También se deben observar las consecuencias directas e 

indirectas de la aplicación del Proyect " que sin duda va

riarán en cada alternativa. 

Como el Programa E.N.E.T.A. está cincurscripto a una 

~odalidad y nivel dado, debe analizarse especialmcllte esta 

situación en cada alterllativa, individual~zando posibles 
variantes de la orientación laboTal que se impartirá dentro 

de la educaci6n general (lecheriD, forestación, agricultu

ra, ganadería, etc.) 

Asimismo se tendrá en cuenta el sistem~ edu~ativo en 
general y en p:l1'ticular, de cadn rengión estudiad:l, haclcll 

'do hincal)ié cn el l1J.vcl medio. 

1/ 
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Nos estam05 refiriendo a la existencia o no (le; cscucl:ls' 
agropecuarias de cualquier j u1'isdicci6n (I);IC.\ 0,,:11, provi n

cial, municipal o privada), el estado de las .i.n:;t:1Llcí.ones, 

si emplea 'un edificio propio o compal'1:ido, 10 ~ldcC\l(ldo de] 

equipamiento, los planes de estudios utiliz~~os, los 1'OC1I1'
sos humanos etc. 

La caracterizacióll de cada ZOJ1:1 tambi6n pcrmitirfi CV(l

luar, aspectos come dispersión o concentraci6n de la pobl~!. 

ci6n (chncras, explotaciones agropccuilrins ]1;:jo rj ego, ¡¡ri:l], 

des unidades econ6micas o de trabaj~ extcJlsivo, centros PQ 
blados econ6micamente relacionados con la actividad rural, 

etc.) existencia de entidades agropecuarias (sociedad r.n' al , 

cooperativas, grupos CREA, INTA, agentes extensíonistaS, 

etc.) industrias derivadas (acopiadores; bodcgas,'i!scrr:ldc

ros, curtiembres, galpones, de emp¡:quc de frutds, crioc1c,)'os 

de aves, chacinados, frigorrficos, cte.) factibilidad de 

contar con recursos llumanos.especificos necesarios )101'3 el 

establccimien~o educativo (docentbs, profesionales, etc.) 

Tambi~n se observar5n las tasas de analfabetismo y de 


estudios de l~ población. que permitan justipreciar qu6 ti 

po e intensidad deber5n tener las acciones de capací. tacióll 


no formal. 


Fundamell tac16n de la al terna ti va elegic~ a. 

La elecci6n de la alternativa debe ser la 16gica consE. 
. cuencia de lo expuesto en todos los puntos anteriores. 

Debemos reconocer que se han efectuado illversiollcS pG


blicas, sin respetar anfilisis de factibilidad de empIco 


aCOrde a la magnitud del proyecto o al orden de priorida' 


des. en la administraci6n de recursos escasos. 


La rigurosidnd en el planteo de oportunidades quC' pro

senta laprovincio y lo correctn clccci6n de la 'localiza

ción, 05t5n cstrecllumcnte relacionados con In optimi:;!cj~ll 


I! 
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de los beneficios que descall10s brindar a la poblilci6n. 

Debe tenerse siempre pre:,ente que la elección no sig

nifica que se abandonar5 a las otras zonas, s~no que sola 

mellte se Qstd optando por donde comenzar a expandir y me

jorar la educación t6cnica agropecuaria de toda la provill 

cia. 

Por lo que aquí, corresponde sintetizar lns rillODes por 

las cuales se propone que el Programa E.~.E.T:A. se desarro 

lle en una zoria dada. 

La fundamentaci6n debe ser lo suficiente collerente con 

las situaciones desoriptas de toda la provincia y con nece 

sarios elembntos de juicio como para justificar plenamente 

una inversi6n de la magnitud como la acordada a la juris

dicci6n. 

Desde luego que aquí se debe avalar conCl'otamente los 

planes de educación no formal que surjan como necesidades 

de la caracterizaci6n efectuada oportunamente. 

Tambi6n tienen que surgir los fundamentos técnicos que 

deri~en, como causa 16gica en el desarrollo integral del 

Programa E.N.E.T.A.· en la provincia. 

Se está haciendo referencia a los estudios de bilse,ela

boraci6n de docum~ntos curriculares, capacitaci6n docente, 

planes-de ciquipamiénto y proyectos edilicios, 

Cabe destacar que el detalle del proyecto se debe ex

plicitar a partir del siguiente item. 

Asimismo es importante señalar que es conveniente con
cluir con la exposici6n del presente capitulo cOllfecciona~ 

do un cuadro resumen de doble entrada en donde una varia

ble serán las regiones de la provincia (las categorías se

rán cada una de las regiolles de la provincia (las c:ltego

rias ser5n cada una de las regiones)y In otra vari:llllc se

l'á las cal'uctcristicas socicconómicas y educ;ltivas (LIS (:~~ 

tecorías serllll las explicitadas en el COl"1"CSpOnulPIlIC' nlw.!~ 

tnuo). 

!I 
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];:¡ locn]; :':,dón 

fAnilisis en el irea de influcllcia de coda locBliz~ 
cion. Es importante asegurar la demand:1 p::Xfl los $,21' 

vicios que prestará el proyecto). 

- Comportamiento demográfico 1960, 1970 Y 1930 

+ , intercensal de. crecimiento 

+ Poblaci6n de 10,15 y 20 afios 

- Proyecci6n de la poblacioll a 1999 

+ en general 
+ de 10,15 y 20 años 

Que la 10calizaci6n tenga m5s de 5,000 habitantes 
y que estE vinculada a la actividad agropecuaria. 

• Distancia a centros urbanos de mayor importancia. 

• Total de egresadós de 7° grado. 

• Cantidad de escuelas del nivel medio 

• Tasa de retensi6n del nivel m lio, por mod~lidad 

- Cantidad de egresados del nivel medio, por ciodal! 
dad en 1983 y porcentaje de variaci6n entre 1973 

y 1983 

- Proyección a 1999 de la matrícula del nivel medio 
(si existe una escuela t6cnica agropecuaria, ade

mis de incluirlo en el total general, destac6ndo

la en forma separada) 

Escuela de la modalidad t6cnica. agropecuaria de 
cualquier jurisdicción. 

- Existencia de terrenos adecuados para el funciona
ndcnto de una escuela técnica ngropecunl'jn (S:itu:¡

ci6n legal del terreno) y distancia n lOS.~clltro5 

pob13dos. 

http:2.1.Y.fl
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- Áccesibilid~d al terreno lcaminos, transporte) 

- Servicios con que cuenta el terreno (aguit, luz, 

gas, cloacas) 

- Planes de desarrollo sectoriales o integrllles, 

definir si estfi en etapa de estudio o ejecuci6n 
- Si está en etapa de estlld:i.o o ejecuci6n integr~ 

les previstos a concretar en el corto plazo. 

- Estimación de la demanda p~ra educaci6n no for

mal (Actual y hasta 1999) 

NUTA: 	 Es importante presentar la infoTmación soU_ 

citada, en un cuadro. Sólo de las dos o tre! 

alterllativas de localización. 

z. Z. !:,ocali zacjjn ..!!el...J2.1:.oyec to y dj;mens ión de~demi\nd::. 

- Proyecd6n de la .matrícula hasta 1999 

- Comportamiento esperado de las collortes proyectad; 

- Explicitar supuestos de repitencia y retenci6n 

- Estimaci6n p~oyectada de la demanda para los cur

sos ~e capacitaci6n. 

La proyección de la matrícula debe cOJlsidernr 

tres posibilídades: 

a) 	Extrapolaci6n de la tendencia. Seria la situa

ci6n de mínima no llevando a cabo ninguna ac

ci6n . 
. b) lntluyendo planes de desarrollo 

e) Incluyendo el impacto del proyecto, 

2.3.Breve taracteri:aci6n de la localizaci6n 

Mapa reflejando su ubicación geogr5fica. Se deb0Yfill 


incluir los centros de educaci6n formal y no forlll~


les. 

SenDlar el areR de influencia. 


Resumen de las c3racterSsticas. 


1/ 
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Capitulo 3.- DESCltIl'CIO~ 1·r.r"'ICA DEL PROYLC"(l EnUC/\',lrO 

3.1.0bjetivos y met~_~ 

Enunciar los objetivos generales y p:íJ;t1cuL,'cs 
Enunciar las metas y cuantificar):I:; CS¡H'cí fj ,;,lndo 
cronognlma ele cumplimiento. Cabe dc;;t<lcar CICle el 
proyecto debe estar dimensionado inclllyondo los /1 
diez años posteriores a los cuatro míos que c,;t{¡ 
previsto como ejecución del mismeJ, Es úocjr:cjccu

• 
ción del ptoyecto 1° de enero de 19S5 al 31 de di 
ciembre de 1988; dimensionamiento del proyocto:di
clembre de 1999. 

3.2. Subpro)'ec tO_J)~~ill::r:<:lJl o rns t i tu C!..2l1,::) 

En este apartado se explici tar{¡n claramecnte .to. , . 

das los acciolles que se llan ideado realiza]' para 
lograr, de~de el punto de vista cducotivo-didácti 
ca, la expansión y mejoramiento de la edlJc~ci6n 

t6cnica agropecuaria del llivel medio en la loca
lización, incluyendo las actividades previstas ca 
mo n6 formales (capacitación). 

-"letodol6gicamcnte es oportuno, cuando corl'cspoll 
da, citar los objetivos generales y particulares, 

corno las metas cuantifica~as, que se estfi abarcan 
do con las acciones descriptas. 

3.2.1.Estudios de base 

El objetivo de esta acci6n es contar con ele
mentos de juicio indicativos de la c3racteriza
ci6n regional, que influyen dircctullIcllte sobre 

los contenidos y did5cticDS a desarrollar. 

Por ejemplo, Perfil del egre~¡!do; :llternntiv;)s 
de sistemas de organizaci611 educativa; Dllfilisis 
organizacional de la unidad edllcativa; crIterios 
y formas de evaluaci6n; nivel de capad tacióJl {lo

!I 
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cente, administrativo)' servicios; situ~;CjÓll dc 

la articulación por niveles)' l"oc];l1idad; .<IJ'tic1,1. 

lación horizontal de la modalidad; situilcí.6n <lel 

alu~no ingresante cn el ni~el )' la moc1~jic1ac1; 

análisis por la incorpol'ación ele m;cvas tCCJlolo· 

gias )' dldácticas; estu([i05 de CI1SOS de desel' 

ci6n en el nivel y modalidad; sitl1aci6n del ulli 

verso demandante de capucitaci611 no fOTm~l; etc. 

-Para cada estudio se indicará: 

+ 	Nombrc 

+ 	 Ubjetivos 

+ 	 Meta 

+ 	 Campo de acción • 

+ Fecha de inicio)' finalización, indicando si 

, , 'es correlaiivo de otro. 

+ 	 Recursos humanos necesarios, indicando'perfjl 

profesional-tiempo de cmpleo-crollogl'ama de CQ~ 

tratos-responsable del equipo-personal de apo

yo. 
+ 	 Recursos fisicosnecesarios 

+ 	Metodología de aprobación del estudio de base 

+ 	Cuadro resumen (Cuadro N° ~) 

3.2.2.Desarrollo curricular(EducaciJn formal)' no forma 

Indicar qu6 documento curricular emplea la Pro

vincia, en el caso de que la modalidad sea ¡¡plie§. 

da en la Jurisdicción. 

Hn el caso que así sea indicar explícitamente 

las objeciones al mismo y la fundamentación de 

las modificaciones y agregados que se proponen. 

Encuadre filosófico y pedag6gico. 

Marco de referencia para laformulnci6n de los 

objetivos del nivel y mod~lidad. 


Objetivos generales y específicos 


Arca de formaci6n bfisicll. 


/1 
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?!Í{i/li;;ledo rk ~'l(!{(C({r;¡¿,t y ;¡;'J/ir:;a 

Se dcscrihirfin criterios y cnr~cterísticn5 
__ M 

de ragionalización que se aml'lea~'5n 

Arca de form~ci611 laboral 

Se detall~r5.n 

Las orientBctolles 

Las articulaciollcs con el árcn básica 

Características del cgroso in~e:rmedio y fin;).l 

Perfil del egresado - Intermedio - Finnl 

Descripci6n de la estructuraci6n dúl nivol 

Objetivos por nivel 

Contenidos básicos por nivel 

Estructura horario (peso horar~.o) 

Organizaci6n de las actividades 

Sistema "de evaluaci6n.y promoción 

Deberán des1acarse especiollnente las innova
ciones que se introducirán y las modificaciones 

que se intentan lograr con ellas. 

Integraci6n. de la comisión curricular 

-. Estructura 

- Perfil profesional 
- Cronograma de trabajo 

- Sistema do evaluaci6n y aprobaci6n del trabajo 
• Cronograma de aplicaci6n 

Harnero de profesionales necesarios 

- Materiales 

- Equipamiento 
- Espacio físico 

- Cursos de educ:¡c).6n no fonnrtl (Cuadro N°ó) 

1/ 
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3.2.3.Capacitací6n docent,:,. (Educación formal y no forma) 

Perfil actual del docente 


.Ob j eti vos del s ubproyec to 

Motas del subproyecto 


Perfil deseado del docente 

Dimensión del subproyecto 

- Recursos Humanos' discriminados pe1' funcí 6n, in

cluyendo en forma discriminada el personaJ que 

está previsto incorporar. 

- Cantidad de instructores)' sus respectivos per
files profesionales. 

- Horas cátedra previstas prescnU'dü por grupos 

de acuerdo con su funci6n(Por cjomplo:Personal 

'directivo, jefe de trabajo práctico, etc,) 

El objeto es temer una C!;:lTa ilprcciaci6n del to 

tal de capacitaci6n que recibirá cada integrante 
del,establecimiento). 

Descripci6n del subproyecto 

En la fundaliic,ntación de cada curso se, cspccifi 

carán los objetivos, los contellidos, los destina

taiios, las didácticas, los perfj,les de los ins

tructores y si responde a la capacitaci6n general 

o es parte de la estrategia de jnnovaci6n. 

Se presentará, curso por curso, incluyendo las 

repi ticiones, (Cuadro N° 7) 

- ~Ia teri al es 

- Équipamiento 

- Esp:lcios 

- Cronograma de ejecuci6n 

En el caso que se empleen cursos a distanci n, 

se explicitara la metodologln. los rCCllrsos nece 
sario5 y las horas cátedra equivalentes que recí.· 

birá el docente, cuando se computen hora:; ('([ted!': 

11 
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3.2.1. 


como forma de pago a los instructores se c!is

criminar~n cJ~ramellte. 

En todos los casos se preci sar;¡ él ~',i<;te)!ía 

de evaluación, tanto de los particip;¡nt(;~.; COifiO 

del curso en sí. 

También se exp1 ici taril el sistcnia .1", punta 

j e a emplear y qué aspectos diferend i1.1 oc; ten 

drá el personal que participe de] ]lroyccto con 

el fin de evitar que una vez capaci t;¡c1o ;, e tras 

la de a otro establecimiento. 

Es conveniente que se prevea que los illstrul: 

tores preparen documentación que se cntrC'g~lrá 

a los participantes de los cursos, pCll' lo que 
se deberil illdiear cuando así se decida y eompu 

tar esa labor cuando se estimen los costos lle 

da curso. 

Comisi611 de per[cccioDaiiüen to docen te. 

Si la 1lI3gni tue! y complej iéJaéJ del tnlbaj o h3 

ce necesarié la creaci6n temporaria de una co
misión que se ocupará del perfecdon3lí1Í.ento en 

servicio, se dcber6 indicar su conljlosici6n y 
cronograma de actividades. 

Tambi6n se puede prever que se delegará la 
responsabilidad, a través de un convenio, '::Oll 

algún organismo yo existente en la Jurisdiccj(¡ll 

que se ocupe del desarrollo del Subpl'o)'ecto. 

neca~.J)a 1'a alumnos 

El objetivo ele esta acción es colabori¡r eco

n6micamente con los estudiantes mfis llecesitnclos. 

Reglamento para el otorgamiento de los llecos. 
Estimaci6n de las becas-al\lmnos dentro del pOl'fo 

do de ejecución del Proyecto.Incluir cronograma. 

1/ 
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Exp1ici tac.i. ón de c6mo J a Jurisdicción nl>so l'beriÍ 

una vez concluida 1:1 cjecuci6Jl del Proyeclo, el 

sistema de Decas Sefii¡1aJo. 

3.l.S. 	Extcllsi6n escolar 

,Se incluirán las actividades extrncl1rricula 
res relacionadns con ]0 integración de l~ ullidaJ 

educativa a la comllnidad; 

Ser¡n acciones propias de la csc\lcla,clontro 

de sus fines especificas 

Incluir un cronograma. 
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. 
Capitulo 4. - CQNSTll]/CCION !lB ESTAllLECHIIr;I-:T(lS l;PlIL\f'IO";l\kl3..5. 

4 .1.])1 sponjhiJ jdad dcl tcrrCllO 

Superficie 

Aclarar si es necesaria la adq~isici6n 

Legalización de la propiedad 

Características 

Disponibilidad de agua potable; energia, gas ,otros 
servicios.Accesibilidad.. 

4.2.Construcci6p d..e l.¡¡ escuela 

Aulas comunes 

Aulas especiales - Salón de usos mfiltiples - Labo. 
ratorios. 

Area de administración 

Galpones - tinglados - etc. 

Obras complementarias 

SerIÍ necesario presental' un anteproyecto de la

planta, con indicaci6n del éómputo métrico por ca 

da tipo de construcción, A continuación se seftalan 

algunas pautas constructivas. 

- Aula Usos Múltiples (se dimensiona para 36 al.) 

1,85 mUal. 
- Aula Común (se dimensiona para 36 al.) 2 m2/al .. 

- Espacio Usos Múltiples (se dimensiona para la cal 

tidad de alumnos m5xima que pueda tener la escue' 


la en 1 turno) 

1,00 m2/al. 


- Circulaci6n (cuadro no este integrada al Espacio 

de Usos ~!últiples) 
12% 

- Instalaci6n Sanitaria (relación w.c.-auln, la ill' 

ta1nción mfnima es de 2 unidades) 

1/1,5 ,~.c.c/a. 
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_ 	CUDujo mínimo dormItorios (sjendo 3 mt. la ultu

ra m5xima de c51c(110) 

5 m3/al. 

Instalaci6n Sanitaria dormitorios (relacifn W.C.


alumnos) 


1 cacla 20 var. 


1 cada 8 muj. 


Inoice de uti li zación' dc I\ulfls Eé;Jlcc:,ales (Cnall 

do estas sean necesarias para responder rcquiri 

mientos curriculares, "salidas lnborc:.Jcs") 

80/90 % 

Forma de c~lculo del fndice de utlliznción: 

i" 
C.H 
hdc-

N.G. 
dsc í 

e.ll. 
indice de utjli~acj.6n 

-. 
Cor!::.B ¡Iorario, . l'J.llL1Ca 

la cantidad de horas 

semanales en que se 

utiliza el espacio. 

N.G. NGrnero de Gl"upos,indi
ca la cantidad de gru

pos o "divisiones"4ue 

utilizan el espneio. 

hdc lloras dial"ias de clase 

dse d as seolanales de clas 

Se deberl tener en cuenta en el proyecto la ut 

lizaci6n de las instalaciones durante los dos tur" 

nos. 
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Capltulo S." ¡,QUIP¡\MJENTO 

Sera dimensionado y especificado de acuerdo con la 

definición educativa que se realice: 

- Mobiliario 

- Materjal didfictico aulas 

- Equipamiento de laborat~rios 


-:Equipamiento de los talleres 

Equipamiento de los servicios 

- Equipamiento de maquinaria rural 
- Equipamiento á1'ea adlllinis tración 

- Movilidad 
- [Cuadros N" 8 - 9 Y 10) 

... 

t

I 
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B Q U I P A M 1 E N T O 

Provinciil de: 
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Misiones 

Funciones 

Orgánica, indicando relación de dejlcndencia pj'ov'incial 

Cronograma de funcionamiento 

Proyecto de norma legal de creación 

Descripci6n del espacio y del equipamicllto a emplear 

Planta funcional. Perfil profesional requerido 

Coordinaci6n con otros organismos e instituciones 

Se explicitar5 si se tiene previsto realizar accj~ 

nes' con otros organismos e instituciones, en' 'cumpfindcn 

to de los objetivos del }Jroyecto de convenios a cele

brar, donde se incluyan taxativamcnte, las acciones y 

responsabilidades ele ambas partes . 

• 




• 


, " .... ' 

Se ,denomina costos de illlplcmcntnc.i 6)] del ]H'C)'l'c1o 

a todo_s ).os gastos necesarios de reali ~'.a1' p;11~.'J i ;-.: pues 

.ta en marcha del proyecto complctt>. Deber';n s<',,' ('\"; In::, 

dos a precios de me"rendo en pesos argcnt:i n()~: t:c };¡;i)'O 

de 1984. Es importante seiial;¡r quc úniCi1:!IC11tc J e,., L:l': 

tos mellcionados en este titulo son los que ser5'1 fj¡IaD 

ciados por el fondo Noci6n - B.I.D. 

Los costos estar511 referidos a Jos sjgtli.c])~.cs tJ·es 

grandes rubros: 
- Desarrollo Institucional (Recursos lJllm,mos) 

- Terrenos y obras civiles 

- Equip.os y materiale:c; 

7.1.1tecursos llulnollos ........_---

- Personal para Estudios de Base 
- Persollal para elabornci611 de curricula 
- Personal para formación docente y cnpl,citacióll 

deisntructores 

- Elaboración del proyecto 
- uiiecci6n y Supervisión de la cjccucl6n 

Programas de Becas 

Los dbs primeros rubros incluyen los gastos de la 

totalidad del personal asignodo a la claboraci511 

de la curriculo del proyecto, clasificando al mjs
mo por nivel de calificación incluido el personal. 

admil1ís tra t i va. 

El tercero comprende a la totalidad del pel'so

nal asignado a la formación y perfeccionamiento d~ 
cente e instructores del plDIJtel.inicinl necesario 
para el funcionamiento total del proyecto. Ilcbcrfi 

11 
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cla sif l carse a l perso llaJ. por nivel de calj.fic aci6n 

inclu ído el perso nal admin istr nt:i.vo . _ __ 

En e l cas o qlle se prevean curso s en l os cuales 

s e reqll i era una parti ci pación f ull- t illle de l os 

as i sten te s, sielldo óstos integ ra nte s del p lu nte l 

do cen te de l a provi ncia , el proye c to podria ha c er

se ul r lJo de l os sue ldo s ¡¡ percibir elu r 3n te el pe 

ríodo en que se desar r oll e l a ins t ruc ci ón. El gas

t o por este concepto se rí a ident·.i.ficado co mo " Be

cas para Asi stentes". El mi smo cri t e r io s e segu i TÍa 

para el caso que se es~6 p en sando en l o ll ece s i.dad 

de otorga r be ca s para p erfe cc i onamiento doc en te p~ 

ra p e r sonal que · a l mo mento de impl. emen ta ci6n d ~ l 

proye cto no forme n parte elel ¡üantel do cent e ele l a 

prov in c i a. 

El cuar to de l os ru bros i ncl uy e ga sto s en pe r s Q 

na l para l a elabor ac i ón del pr oyecto tan to tó cni co 

co mo Bdm i ni ~tr ativo , ambos por ca li fica ció n. 

El qui nto , in c l uye l os gastos q ue se efec t úe n 

po r e j. pe r sona l af ecta do a l a d i recc i ón y s upervi 

s i 6n general d ~ l pr oyecto en el p eríodo de C'j ecu

c i 6n. 

Cada uno de estos r ub ros de b eTá dc s agl' c g ~r se e n 

s ueldos y c arga s so c i a l es. En t en dj clldo po r e l pr i

mel' con cepto, e l s ala ri o bási co lIl á s los adicio nal es 

qu e exist an (an tigue dad, de di cac i ón exc lu s iva, t i

tulo, condi cio ll e s desfavorab les, e t c .), es dec i r 

qu e se obtendr í a el sa l a rio bru t o . 

En ~ l se gun docoll ce p to , ca rgas so ci a l e s, se ln

cluy en lo s apo r tes jub ila to rio s po t ro n a l es , aporte 

para as i gnacio nes f amil iares , ngli ina l Jo , ellle rm eclaJ 

nuscIlt i smo , e tc . De e s ta ma ner a iumados Jo s Jos 

II 
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co n ceptos se ob tl cne el co s to to t ,11 de Jos -re cu r

s os huma nos . 

Será nc cesarj,O pr CS c11t ar Ull CrOJ10grOJlt ~1 de "gu s 

tos, ind i.c an do c ua ndo s e pre s c n t:lll d:i.i eY l' )J CJ,:1S en 

l os di,stínto s mOlllcn to s , cu ál es e l Or i ¡;C ll de lo " 

a umcntos o d i sminucio n es qu e sc' produc cn , 

Dado que el gasto que s e pr e senta en r ecurs os 

hum a nos Gn ic ament e ti e ne sellt j.do por el scrvl ci o 

educativo que s e va a prc s en tar, f unelamcl1.-c:ümcnte, 

es conv eni ente co n tar con el c051'o t otal e n .pcrs o" 

nal por escue la , par a el l o s e pro pone ]l1 'o rr atear 

los gas t os po r e l nG mer o dé al umno s qu e vO!,an a 

recibir el s ervi ci o educR tivo en cnda escuela , Es

te m6todo es c laro pa ra e l p e rson a l encargado de 

la e1abo ra ción de cu ri' i cula , i ns t ruc t orcs de l pen' 

sO llal doc ent e , per s on a l ell cargacl o de l a c l nbo ra ciGl 

del proyec to y el de dire c cj.6 ll y supc r vi s i6n de l a 

ej ecuci ón, En e l caso rl b l per s ona l doccri t e q ue es 

tá r ecib i end o los cur s os de pcr [e cc iO llHJoiento se l'j 

asignado di r ec tamente a cada una de las escuela s 

s eg Gn corresponda . 

Ser{¡ ne ces ari o co ns iderar :i .! previ s tos que pue

dan or iginarse más f ac tibl emcllte en la fOTmac i 6n 

de p er sona l para l as e s cuelas , Debe co ns iderarse 

que es to s c ur sos represen tan inversi ón en cop i t"', , 

humano c uyo s réditos s e verán úni came n te por el 

servicio que prest en e n l as e s cue l as . Es po s ibl e 

que oGn cuando se trat a de ga ranti zar se rvi c io s 

mínimos de dos aíío s una vez reci bid a l a f OTlI\:1ci 6n, 

hay a , de tod os lll o clos, docente s que de j en J :15 C ~; C1IC:. 

l:1S elel presente pr oy e cto, En e se caso s er:1 n e cc~ ;,! 

ri o ( orm:1r llu evas doc ente s cuy os ga s tos el e f o rm a

cj6n , de ocul'rú' dentro de l os C\¡:1tl'O ;¡iios, ]lodl''in 

1/ 
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s el' .fInanciados por 01 fondo Nación - D.I.D. 

El Glt imo de l os rubros in c luye l as becas de 

a lumn os . 

7.2.1'orr on05 y ollr os civil es 

Los rubros ~5s imj'ort antos que illtegr on este 

concepto SOll los sigui cntes : 

- Ter renos 

- Obras civiles (edi ficios e in s talacioncs' comple ·· 

mentarias) 

Si bi en es claro que la mayor pr opo r c i ón de es 

t os rubros estará afectado al prog rama educat ivo 

en un senti do e s t l'ictP , en ca so que s e prevesll 

otras obras .para otros as pe ctos de l pr og r ama se 

rá neccsario indi car claramente que ' asp ec tos del 

prby e cto da orig en al gasto . 

Los terren6s y edificios de origen fis cal que 

SeDI] asigIlados al proyecto 5cr5 n imput odos de 

acu e rdo con su valor de mercado, qu e pued e ser 

aproximado a t ravés de estimac i ones 1'ea 11 7.adas 

por espec iali stas en e l tema , o de acu e r do CO Il 

l oS dato s que s ur jan de l os reg ist ros catastra 

l es ; 

Par a las obras ci~iles se co ntempla la sigllien 

te apertura: 

1- Acondicionamient o de l te rr eno 

2- Fundaciones y estructura de Ilormigón 

3- Paredes, pi sos y cerrnmi en t o s 

4- Ins talaci oll es (c 16ctricas , agua se r v idl! s y plll 

viale s , acondicionnl11i.cnto tér'11lico , et c. ) 

.5- l'crJilin acione s 


6- otros 


7- Gastos del !'Toy ec to 


8- Dirección de obra 

// 
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Se deberfi discrilni nor en coda ur a de la5 ap ef~

turas mencionadas l os gastos en lIlano de obra, ma

t,,:rioles , éllllortización de los equipos . u tili z¡lcl os 

en la construcción y bellefic io del cont ra tj.stn .Ell 

los cas os que la información surj a de va lore s de 

licitación es necesarlO tener en cuen t 8 que l a 

amortización de equipos y los belle f i cios de los 

contratistas pueden estar inclufclo s en los cos to s 

de mano de obra y m8teriales. Cl,ando la estlmaciól] 

se efectúe a partir de precios unita rios debcr 6 

considerarse, por separado, los cargo s por anlol'ti 

zaci6n y beneficios ya que si ¡lO se lo exp lj. ci t a 

los verdaderos costos supe raráll a lo s r efleja do s 

en el proyecto, con el cons·igui e·nte llesfas aj e ·en 

tre requ~rimientos y disponibilidad de recu rs o s , 

Los gastos del proyecto y la dircccj.6n de obra se 

refieren exclusivamente a lo que coricierne al pro 

grama de "terr<;:nos y obras civiles", ya qu<;: l a s u

pervisión general del proyecto estaba incluida en 

el punto de recursos llumanos. 

Nuevamerite es necesario presentar el cronogra

ma de gastos. 

Los gastos deberán ser computados por es cl, e la, 

También en este punto es nec esa rio considerar 

imprev istos 

7.3.Equipos y materiales 

Este p·unto incluye l a valuación de lo s eq uipos 

y materia le s necesarios en las escuelas inclllidns 

en el proyecto y todo otro necesari o para el de s a 

rrollo de l os dj fe rentes progra nl:ls previsto s , I CI1 

tro del proyecto. 

11 
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Equipamiento ele las e,;cuelas: 

'Pizarrones 

- ~japas 

e Cuaelros murales, cuadros elidficticos 

- Mesas para maestros con sillas 

- Armarios 

- Calefacci6n - Estufas u otros 

- Biblioteca (n"ele libros) 

Sillas y mesas o pupitres 

- Archi vaelores )'10 ficllcros 

- Estantes 

- Proyectores 

- Instrumentos musicales 

- Equipo de sonido 

Mime6grafo o equipo reproductor ele publicaci6nes 

- M5quina de calcular 

- Maquina de ,escribir 

- Ventiladores 

- Co cina 

- InstrumentoS de COClna en general 

- Refrigeradores 

- Equipamiento ele las vivienelas 

Equipamj.ento de laboratorios 

- Equipamiento de unidades diel5cticas proelucti.vas 

- Equipos y materiales para los cursos de fornlación 

docente 

- Equipos y materiales para el desarrollo de curri

cula 

- Equipos y materiales para estuelios de base 

- Equipos y materiales para la dirección)' Sllpervi

5i6n del proyecto 

El primer grupo de equip:lllliento djrect:llllc:nte 

está definido por escueJ a, en el caso de los rc:~;t;l~; 

tes r,rupos será necesario prorratearJos si¡~ujenclo 

el mismo criterjo c]e[illjdo :lllteriorIlH'nte, e~; clcci r 

nsignalldo por níllllero ele ;¡)\tlIlIlOS atclldiclo~; el\ cld:l 

II 
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establecimiento educacional. 

Nuevamente es necesar io definir el cr ono~; r31;12 

de gastos y estimar imprevi s tos. 

Para permitir un análisis mas aj us tO-do de l llTQ 

y ecto se deberán presentar cuadros que Te:De ja n el 

costo el e inversión por alumno~y por á rea. El núme

ro de alumnos a conside r ar ser á el quee st iJI!e a t en

de r durant e el i)rimer año en qlte el pr oy ecto opere 

en su totalidad. 

7.4.Cronogl· ama de invers ione s 

Se presentará Dll cronograma de invers io ne s para 

lo s cuatro años de ejecución del proyecto. (Ell e r o 

de 1985 - diciembre de 198 8) . Este rcsulTI";n s e hná 

con las ca tegorías de inver s ión tal como figura ~n 

el cuadl'o sj.guientc. (Cuadro N°'11) 

7.S.E sca l~miento de costos 

1.- Se utiliz6 un a tasa uni for me par a todo el pro

yecto, equivalente al 8% anual aculnulativo. 

2.- No se contemp laron escalamientos particul ares 

para cada rubro ya que resulta dificultoso se

parar los comportamientos . 

. 3. - La tasa adoptada resume la variaci ón esp e rada 

en la i nf laci6n del dólar y los cambios de pa

ridad resultantes, así COln o la t enden ci a al In 

cremento - en t~rminos reales· de algunos pre

cios internos. 

4.- Hay qlle considerar que en e l mes adoptado como' 

base(mayo de 1984) la tasa de cambio v igcllte en 

Argentina (~1 $a/U$S)rcsulUlba un 1,2 superior 

a la paridad te6rica de eqllilil)r io(~O,~9 Sa/IJS~ 

íl 
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198G ; 1()fl7 1988 'IDT1\L 0- ._______.0_ ___•. 

1. .1. h,cl.11inis t.rtlcJ',ón 
del Prc:g :c¿l)7'..'J. 

1.2. 	Pla nos y D is(-:...~os 

2. 	Obras y ConsIIucc .i.oncs 
2.1:- Escud as '}7'CEnu::-üs 

2.2. Infrae s tructura 

3. 	Eq\1i¡eG'1\licnto 

3.1. 	Arca Adm. y Scrv~ 
cios 

3.2. 	m ea TeóLi.=-Prác 
t ica 

3 . :3 . ArC'.El PrticU.ca Pro 
ductiva 

4. 	Deos¿}J,~rol lo mucotiv o e_ _	 __ , ______ __. 0 __ _ _ 0 _ 0. __· 0 ___ 

In.:; t-J touc Ü)i k~ :L 

JI. 1.. 	 Estudio de l3ctse 

4 • -? 	 Apoyo T6:::ni eo Es 
p2Cia l , 

4.3. 	De ,0rrollo 'Curri 
cular 

4. -1. Pel"Í eccion¿¡;niento 
de Personal Docen 
te 

4.5. 	A¡x:>yo Estudi.antes 
Bajos Ingresos 

' .4.6. Aeli.v.i.d. de L':t:en 
sión Escolar 

Sub-'I'otal 

!lllprevistos 

Escalamiento 

El c\l~J(] ro pnx:CI:.lcntc scr{¡ pl:c,;cn\:ado ('}) P Cé'OS arge})lillo~~ de ][1;1)'0 (le 
190~ Y dÓJ.:U:C f.; eon,;idcr;.\\y]o un tiro <le c~1fnbi o ,lel H $" tDl: dólar , " t;Uiv;lJcntc 
,,1 l'ranc.;li.o d(d. ¡nes .lO Leo IIlcJ1Ci.on¡llJo. 
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Como p¡nidad te6rica se considera li! corrc:ipondi,cn

te al afio 197U ajllstaJa por la variación dp prl!clos 

Racionales (mayoristas) y la illElac16n de [5tn~c5 

Unidos, a travGs de Wholesale ]'ri ce In<l,:x. Se :~cj, e:: 

clon6 1970 como base ya que, Bdem~s de sor tln afio 

de poca inflación interna, representó un eqllllibd.cI 

en la balanza de pagos. 

5.- Como los flujos se presentan anualmente es necesCi

rio pasar de un valor pUlltual 0nuyo de 108~) a pr~ 

medio anuales. El mecanismo sería el s:lg\Jiente: 

a) 1 en mayo de,1984 

b) Para reflejar variación entre mayo de 1984 y 

promedio 1984, se obtiene el promedio gcom6tri 

co, que e's equivalente a suponer cnntil1:Jcl del 

gas to . 

Por lo tanto para 1984 el valor del coeficiente 

es: 1.08 ~ 1.0064 

e) 	 Para 1985 hay que agregar 8\ pero taJ!lbi6n se su 

pone'que para ese momento la "brecha" entre p:1.

ridad te6rica y tipo de cambio se ha eliminado, 
l~ que equivale a aumentar los precios intern0s 

en d6lares en 1.21. Por lo tanto el coeficiente 

es: 
~(1,OU64) (1 .08) {1.012) 1 .099 .955 


d) Para 1986 es igual a 1985 mas 8 oí? 

1986 1.099.~55 tl.0S) 1 .187 ~ 51'" '" 
1987 1.187.951 (1.08) = 1.282.987'" 
1!JS8 '" 1.282.987 (1. OS) 1.385.626'" 

6,- Los valores considerados permiten elevar los datos 
de d61ares constantes de mayo de 1984 a d6lares c~ 

rrespcindientes de cada afio. Los coeficientes rcsul 

tan: 

// 
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1. 9¿;S = ~ . 9~J5~ 


"l, 9!lG =·1 8 . l9S~ 


1. ~87 =Z8 . 29 S1% 

1. 9SH N38 . 5G3·. 

7 , - Lo s lm]JYevistos se han ca lcu l a00 sob~c la ba 

se de l subto tal que incluye escJlumicnto de 

costo s y , en lli ng~n caso, excc,!c ll el 15 5 . 
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Capí tuJo 8. - EVALU/\ CI 0 0! nEL l' JWY EC JO 

En este punto s e c il1c u l:tr(Ín l o s co sto~; e co nómi co",'. con 

pr oyecto y sin p r oyect o po r alu mno , año y por egr cs:!<:l o y 

l os costo s .e s tiíti cos . 

Cos tos e co n6mi cos 

El cos t o econ óm ico a c,'\l cu la r s e r c fe r irit ;;1 t ot al 

del p r oyect o provin cia l, por l o t a n t o ell l u c xp j ~5 i6n 

final de Jo lni snlO no s e r á Jlccc sa r i o dc s ng r c g ~l r H J1.i.vcl 

de zon a , nGcleo o escu e l a . 

S·e deb e r á obt e n er e l Cos tD econ ón;¡ co por <ll ~ ! ' ; llJ() y 

por eg r es a do . 

De a cuerdo con la meto dol ogia a u t i l izar, e l c osto 

económico el e l pr oy ec to se pres ent a r á cOlilof l uj 'l (; qu J.\'~ 

lent e ariu a l. 

Co s t o de c~pjt a l 

Para e l cálcu l o de l os co s t o s e con 611li co s de capit a l 

es necesar i o cono ce r el va l o r de l os b i e nes de cap j tal 

asign ados al p r oyecto y la v i da 0 t i l de lo s Inis lno s. A 

continu ac ión s e de tall a n 105 cr i t erio s el e v a l uac ión y 

la vida fitil a cons i dera r , por ítem de cos to: 

B.l.Cr iterios (le v" l ll oción 

8.1.1. Te rreno s de l~ s C'!s cuel us 

Se cons ideraráll paT a cad a dep a rtament o un pr c 

cio promedio po r ~ct área , no s iendo n ec esa rio que 

se refleje e l mayor v:llor debi clo a l grad o dc urb2 

nización de l áre a dOllde se en c uen t ran a l gllnas es 

cuela s .El pr e c i o po r hectár e a y po r clepar t:llll e nt o 

puede ser obt Cll i do de va l ores CDtus tr nlcs.I: ll cnso 

qu e est a i n form il ción s e a ele difi c il re co l c cci ón, 

pue de imputurse un úni co valor par a 1" l'l' l)vili cla . 

11 
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Es· necesario cO Jl si(lcr ~Y toLlos lo s terr e llO S ele 

las es cue la s del proyec to, o se a los que son 

de propiedad f i scal y lo s qlle se r ~ll adq uiri do s. 

8.1.2.Edifici.o s de l ns e s cuelas--- ..-----

a) 	Edificj.2.~_.!."J..lI_e v_os: Pin a lo s c difi ci os que e l 

proy ec to pr evé cons tTu:i.r, s e de Ge· tOl i1,n 81 

valor cOllsider ~do en los costos de i nlp l e~en 

ta ci6n del proyc: c to exclu ido e l IVA ~ 

·1 t ent es que se yc f a cci on an o ampo .t.a n SO cons j 

de ra r &ll lo s m2. tota le s. El v a lor a u tl.liza r 

po r m2 : e s Ull porcent a je de l . precio de la 

cons trucci ón nue v~, exclu ido el I VA . ~~t e va 

lor está en fu nción de la ant.igu ()cbcl de l ed i. 

ficio, r8sultando l a s i. gui ent e esca la: 

An!i gucdacl elel edificio 	 Valor en Po r-. 

cen t aj e del. 

Precio elel 1·12 

Nu evo 
~---_. 

(Años) 

o - y 
10 	 - 19 

20 	 Y má s 

Ej. :Para un edificio con 13 aíio s de ;¡n ti¡~uedad 

y para un precio neto de co nstrll ccióll nlle

va de $ 100.000; e l. valor a COIlsidernr Jlor 

nl2 será de S 70.000. Si el edifi c io a va

lu,n cuen tn con 300 llJ2 (incluídns si lns 

hay , 1[15 amplia c ioll es) el val o r el e l edifici o 

.s e r{¡ de $ 21. OOO• OOO• 

* Para ello ~;e deben cons icler ;Ir l os \' a 1() r C~ ; 
II 

["S lllnlclo~ y dividirlo por 1.1 8 

http:8.1.2.Edifici.os


.' .. 
.. ,' 

· .. . 	- ' ,. , ' ." .. 

- . " e, 

i) 	~10 bilL!l~i o___ll.~Y.!~. : P;I r a e: lIno b dI. a rJ o de: 12 

cue la que el ¡Ho)'ecto preC'e ~Id. r¡uú-j r se 

cOllsi clerar {Í el V:I1.or de pr ("yccto dcc1uciclo 

e 1 IV fl . 

ii) 	~10b~li2Tj,2._ ex j5.~_I~_nte_Se deberá determi

nar e l Eiohilúl.riO h<'Í'iico por al umno que 

actualmellte tienen las escuel as de] pr~ 

yecto. Par a los muebles ele" caractcr ísti 

cas indj.visiblcs (escritorio del Inaestro 

armar la de clase, etc) se: debe cons ide

rar un a relaci Gn de 1 por cada 20 ~ lum

nos, 

El mobili ari.o por alumne se valori. za 'con 

precios de muobles nllOVOS e:XClllido el 

IVA, 

Lu ego , trabajando por oscuel a so corrige 

el valor ha ll ado de acuerdo con los tur

nos do fun c i onamiento (si existe dob le 

'turno 01 valor hallado por alumno se di

vide por 2) 

El paso sigUIente es valuar el ¡nobjlia

rio existente por escuol a , de aClll2rdo 

con l a matrícula actual, 

Finalment e , el valor hallado se corrige 

en fUIICi611 del estado de conscrvaci6n 

del mobil.iari o de acuerdo con lo s'.... (,0ui el'
te escalo: 

Si 01 est:lclo os bueno el valor se 

multiplica .por 1 

Si el estado es l'e¡;ul<l], el valo}' se 

multipli ca por D,S 
Si. el est ,lc1o o,~ lII:do el V:I]O]' se 

mulUpli c :1 po r O 

11 
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b) 	 Equipos 

i) lJaldJlo S nu evos I de m ~Jo b il iar io nucvo. 

ii) 	.Ji.U.!:!.2poS ex_t~! en tc.~ Se asume" quc el ún r 
ni có equ ip a llli e nt odc esclleln exisient¿ 

es el de cocill a - comedor . Se \lti liz a

rS como crit cri o de val unci.ón el apli 

c ado para Mobiliari o Exi st e ll t c . 

Como al terllativa pu ed e r cn ld zDrse una 

Valua ción dire c ta de a c ue rcJo con e l 1.n 

Velltar i o co rre spond ient e . 

En es te ' ca so tambiG n se valua rií co n pr.c. 

cio s de equ ipos nuevo s corr egi dos de 

acue rdo co n e l estado de con ser va ción 

(Si es bue n~. se mult ip li ca por 1; s i es 

reg lll~1..~ s e lnlll tipli ca por 0 , 5. Y si .' es 

m~ll o pol' O) 

c) 	Ma te riales 

No 	 se illClu)' Cl) como cos to de ca pj.t~ l pa ra 

el 	cál cul o de costos ec on óm ico s . 

8.1.4 .Per[eccl.onnmi ento do c ente Se debe. inclu ir el co s 

t o total de esa actividad, o se a l a s uma de : 

i) 	Hecu rso s humill1 0s par a pe rf eccionam.lC'llt o 
doc ente : en este ae;' ')i te deb e r(¡n ap:Jr e 

cer suma dos l os valor es cor respond ient es 

a sue ldos brutos, ag uinaldo y ause llt ismo 

no debiendo figurar ot ras cnrgas s oci a l.e 

ii) 	Mobil iario, equipos y ma te rial es llnra 

pe rfec ciollom i ent o docente . Se debe ex

cluír e l IVA del valo r que s e pre s cnt~ 

en el proye c t o . 

iii) 	Terr ell 0s y obras civil es pa ra per[ecci 
nami ento oocent c .Figur aT5 e l monto . q uf.' 

se seíí ala en e l proyecto , con 1 a d ('bj. c: 

ex c l \lS j (¡Jl ud IVA, 

// 
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t o t o tal el e e s a a c t i vi (J:¡ el, o s e él ) a " U;I! ,1 ele: 

curTíCllluliI 

ii) 	Mob iJ ia ri o , equipos y ma t c ti ,:J es 1';: 1':1 b 

ela\.¡ora e ión de l curr icu l u!il 

iii) 	Te rr c llo s y obr~ s ci v ile s I,cl: a la cJ.nbo

rac i6n del cUT r í cul um 

Los crit e rio s el e villuaci. ón de cada a c ií pi. t e s o;; ~ i 

mil a r cs a los pre~entados .p e r a los rubros cqu:~va

l ente s en el pun t o 8 .1.4. 

8.1.6. [: l ab or a ción elel ~JlX2.Yec!~S c el e be in cluir el co st'o 

to tal de esta actj,vidad , o s e o la S\",! " de: 
, "i) 	ReclITs oS lll linaTlos p ar a . J_a c l ~1) orac i 6Jl U C 1 . 

proyec t o 

ii) Mo biliari o , eq uJpos y mat e ri al es par3 

el abora ción elel pr oy ecto 

iii) 	Terr eno ~ y obTas ci v iJe s p aril la e lab o' 

raci6n elel proyecto . 

Los crit er io s el e Val\lació ll el e cad ;1 a c fi pite s on si 

mirares a los pre sentados para lo s r ubros cq\llVa 

l ente s en el punto 8,1.4. 

8.1.7 .Direcc ión L_~up e rvi $ i611 cl el Pro~:g_ (Un iela d Ej e 

Cutora del ¡Jr oyccto) Se debe in cluir el co s to to 

tal ele es ta activid a d o s e~ l a S\lma de : 

i) 	Recursos humilnos po ra c1i r ección y super

visión ,lel Proyecto. 

ii) 	}lo\.¡iliilri o , eq\lipos y lIlflterial es JlflLJ 

dirección y sUjlervisi6n del Proy ec to. 

i i i) 	Ter r e n o S y o b r il s c iv i .1 e s ]l:1 r a di\" c e c i ¡j r: 

)' supcrvisi ón del proyecto .. 

Los, cTi t c ri os e1 e valuación ele CO\<1:1 :\ C;'1' i 1'(' !;O ll ,~ ,: 

mi l :Jl"e s a los p]" cse nt;¡d()~~ ]1;;1":\ l o !; ruino;; c qu.i ,'¡l 

lentes ell el punto 8 .1. 4 . 

11 
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S.1.8.0tras activjd~'.~e~_ En esto punto tlehor5n t1J1~recer 

tod~s las otras activit1;¡dos que se cqntemplan-en 

el proyecto y que no encuadren el) las catcgorfas 

previamente listadas. 

Dada la experiencia con los proyectos provincia

les, lo más frecuente: es que s6lo se considera 

el rubro "investig8cjones requc:ri.das por el pr!2. 

yecto".Se presentará el caso de illvestigaciones 

o estudios de base. 

Se debe incluir el costo total de illvcstigaciones 

que resulta de la suma de: 

i) ReC\.irsos hur,\;mos para investigaciones 

requeridas por el proyecto 

ii) 	Mobiliario, equipos y materiales para 

investigaciones requeridas por el pro 

yecto 

iii) 	Terrenos y obras civiles para invcs 

tigaciones requeridos por el proyoct· 

Los 	 criterios de valuaci6n de cada acápite son si 

rnilaros a los presentados para los rubros equiva

lentes en el punto 8.1.4. 

En este punto se presenta la vida útil que se d 

be considerar a los efectos del cálculo. Se ha he 

rnogeneizado In estimaci6n para facilitar los c6m

putos, aún cuando ello pueele implicar no 1'-eflej ar 

exactamente situaciones particulares. 

8.2.1.Ter1'onos de las escuelas Se considera una vidn 

útil infinita. 

8.2.2.Edi.ficios de las escllc]ns 

a) escuelas lluevas " 40 aíios 
b) escuelas existclltes. Se estimará la vida fitil 

1/ 
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en funci6n de la antiguedod del edificio (AD); 

pura ello se separnr5n en dos cntegorí:15: 

i) 	edificios de menos de 30 afios. Se calcular5 

la vida 6til de acuerdo COII lo siguil!ntc f6E 

l\lula: vida útil = (40-/\12) 1.5, redo!lck;¡nc1o 

cuando el número que sUl'ja llO Sé!a cn:c;·o. 

ti) 	edificios de 30 uños o miis .S(' impuLlr(¡ll 15 

afios de vida útil. 

En este punto no se asj gna 11llil vida ÚU J al 1'U1>1'O 

"materiales" ya que como fue scílalado e)~ 8.1.3.c) 

no se incluyen en el cfilculo de costos eeol16mico5 

Para los rubros restalltes, o sea mobili~rio y equ 

po, 	 se consideran 15 anos de vida út.il.Este v-a101' 

es 	similar para los nuevos y los existentes. 

S.2.4.PeT[e~cionnp.Li,ento d9C.('J.Ü& El valor de cst:l acti,,] 
dad (que aparece en el punto 8.1.4.) se asume que 

tiene una vida útil infinita ya que los rcactua

lizaciones necesarias durante el peT~)do de fun

cionamiento del proyecto apnrecerán Cll los costos 

operativos (ver punto 8.3.2.) 

S.Z.S.Elaboraci6n de] c~lrrjculum S, considera UI1:1 vida 

'Útil de 10 años 

8.2.6.El:1hor8ción._J!.c:l Proyecto Se debe imputar una vid; 

.útil de infinitos afios 

8.Z.7.Direccí6n y supervi$l.~n del Proyecto (Unidad E:i~ 

. cutora del .j>royectolSe debe imputar una vida úti; 

de infinitos afias. 

S.2.S.0tras alteTn3tiva~ En este pllrito -como ya ¡la si 

do seíialado- se deben incllliTlas investi l:acioJle 

y alguna otra actividad que 110 se enr:l1:lt]¡'t' en la 

/1 
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categorías precedent(·$. Para determinar la vida 

(itil' es necesario conocer qué actividad '.e con

sidera. La que m5s frecuentemente aparece. es ni!!. 

v.c$tigaci6n" a la cual se debe asignar una vida 

útil de infinitos años. 

Deberán ser calculados, en todos los casos a 

nivel anual para 198G, 1991 Y 199G, considerando 

separadamente los que se generan sin la eX.isten

cia del proyecto y con el mismo. 

8.3.1. Para las escuelas 

8.3.1.1. 	ReCU1"SOS hU!llEnos Deberá computarse en 

base a sueldo bruto, aguióoldo y ausc~ 

tismo exclusivamente. Queda excluido 

del cálculo, por lo tanto, toda otra 

asignación por cargas sociales. 

Sin Proyocto Se computo n los costos op.". 
rativo;o; en b;:¡se a 1;) planta actual y 

las modificaciones que surjan de la pro 
yecci6n de la matricula sin proyecto. 

Coh Proyecto Deberá calC1llar5e en base 

a la planta actual y a las variaciones 

o incorporaciones que se prevean de 

acuerdo con la proyección de matricula 

con existencia del proyecto. 

8.3.1.2. 	Mantenimiento de las escuelas 
n) 	Edificio Se aplicardll tasas porcen

tuales sobre el valor del mismo que 

surjo del punto B.l .2., de acuerdo 

con In siguiellte ~esagrcgaci6n. 

1/ 
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-Con Proyecto 
-------~--

uevas el costo de m;.:ntcnj.::jc:ñ':'~ 
~~~=,~=~~,~ , , 
to a considerar es el lt del val.'r del 

edificio obtenido segan 8.1 .~. a) 

Escuc] n5 existentes se con~·,i(1('.r(IT[í ceno 


costo nnual de mantenimiclltn un po;'c':';¡t<l 


je sobre el valor de reposiciGn del cdi-


f 'lC10. 'se pOl'cen aje <:sc. (;ll . \iJlC1C:1 u."
·· E t',' f " i 


la antigtledad del edificio, de nCll~rdo 


con la siguiente escfiln: 


AROS DE ANTIGUEDAD Tf.S/\ ~. 
~~---~------~ 

0-14 1 


15-29 2 


3Uy mfis 3 

El valor de reposici6Jl de] edificio se 
calcula de acuerdo con la ~uperficje too 

tal (incluido ampliaciones) con el pre

cio de ~onstrucci6n nueva considerada pa
ra el cálculo correspondiente al punto 

8.1.2. b) 

E~ la práctica para esta valorización pue 

.de tomarse el valor de] edificio calculéld,; 

de acuerdo con el proccdilcicnto del plInto 

8.1.2. b Y dividirlo por 0,9; 0,7 o 0,5, 
respectivamente, para los edificios con 

una antiguedad de U-9 anos, 10-19 anos y 

20 Y mis afios, tal como se detélllan en li 

escala del punto 8.1.2. b). 

-Sin Proxccto 
• < 

Escuelas que existen y seguirlo existiend" 
si se' imj)l emen t a el j)l"oycc to ,( escue 1 ,\$ en 

11 
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estado bUCllO o rcgulnr): se compl:to ('1 JlWl; 

te¡dllliento que le corrc"u()llde en ]a si tU<1

cióo e011 proyecto multipljcado por l,S. 

Escllelas que existen' pero que de:;¡ijJ:Il'[;Ccn 

si se hace el proyecto (escuelas el1 cstn2e 

malo o escuelas rancho~;): no se COll:puto 

mantenimiento. 

-~il!~.:~::.<?xc~t~ El costo DJlU;¡] ele J1l'lr,:'cnimj.cll 

to es 61 4\ del valor de reposición de los 

bienes. 

El valor a utilizar es el cDlc\llnJo segGll 

el proceJimiento descripto el1 los puntos 

8.1.3. a.i.i.) y 8.1.3. b.í.i.), Sill. consl 

dorar la con'ecclón según el esti1C:o de con 

servación 

-ConP_!:.()xectc~ El costo anual de mantenimien 

to es el 2, 7~ del valor cOllsicJer:Jdo para 

estos bienes. 

El valor a utilizar e$ el valor de proyec

to de acuerdo con lo calclllado en los pun

tos 8. 1 .3. a. i) Y B. 1 :~. b. i . ) 

8.3.1.3. MDtorisles de las escuelas 

.:sin Proyecto Deberán es t ir.n rse los g~l s tos 

correspondientes s servicIos no uersonalc! 

bienes de consumo, vIáticos, mo\'iliaad y. 

si existen, almuerzo y refrIgerio. DicllOS 

gastos podrñJl ser calcul:ldos en b¡l~;e a 1;1 

experiencia l1lstórica, ,cstim:lnc1o un g<15to 

promedio por alumno/afio que se llH1Jti pU ca· 

rá por la matricula sin pro)'ec\o. Como in 

I! 
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dicador del ¡,:Jsto en a)muerzo y refrigc

l'JO, puede conSluerarse UIl monto tic 6u$ 

y zOS por alurnllo/dia, rcspcctivdlncnte. 

-Con Pro~<::_!..Cl. En el .caso ele los ]n enes de 
consumo, el costo :JulIal se ca)culnrá muI 

tiplicando por 0,2S el valor tolal cOllsi 

derado en los cuatro afios de ilnp1elDellta

ci6n del proyecto. A esto debcl'5 afiadir

se,' cuando correspOnt13, los gasto" en 

combustible, viátICOS y movilj.dod, come

dor y scrvitlos no personales, en Dasc al 

disefio del proyecto. 

lanto en la si~uacl6n con proyecto como 
sin proyecto no deberá cOllsider,l1'se el 

CHStO de reequipamiento; 

8.3.2. 	Para pe2:feCCl.ollm:1L<::J!!0..2!>cente 
.:..Jlin Proyecto Deberá tenerse en cuenta la in

.formaci6n hIstórica. Se sugiere dividir el 

presupuesto correspondiente a los establecil~i[ 

tos de perfeccionamiento docente por el nGmeTc 

,de 	alumnos; dicho valor deberá multiplicarse 

~or la evoluci6n futura de la mntrrculo sin 

proyecto. 

- Con Proyecto El cálculo debe estar basado en 

el diseño del proyecto, valorizando los recur 

sos hUffiOllOS de acuerdo con el criterio expli t 	 citado en 8.3.1.1. y materiales previstos. 
~. 

Como alternativa, pllede COllsiderarse un monto 

anual eqllivnlente al ~t del costo de imp]cmcn 

taci6n total del programa do fOl'IllIlC.i611 docell 

te illcluido en el proyecto: 

1/ 
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Se, 

.. - -
u bvi amcnt e, es t os cos t os dcbel' 5n c¡llc u jar

s e cxcl us i va me n t e e n l a s itua ci.6n con p roy ec t o , 

c i n cJ.uir5 n: 

- R~cu!_~<:J.~l];'ilJ!.9_~ El r¡¡sto co rr e spo ndj ente" 

un e quipo integrado por ~ o S t6 cnicos o pro

fe s iona les, deb i611cl use t ellc r en cuenta lo se

ña l o.do en el ]Jllnto 8 ,3 . 1 . 1 .' 

Qt l~~~as ~9s Se compu t o.rá U;) r.lo n t o t. ot~1 1 igu(:j ~ 

al corTes]JO J l d i ~ Jl t c a r ecu r sos II Ul!lanos. 

8. 4. Proced i mi e nto de c fi l c lll o 

Para e l c 5 lcul o de l os costo s econ6Jnicos dd 

cap ital se ut il:i.zz, l. a f órmula del cos to eq u;h 

valente anu a l ( CEA) : 

don6e: 1= 0, 10 o s ea 10 \ (t asa de descuen t o ) 

n= aií os de v i da útil ue ítem c.o ns i de 

r ada 

El CEA del í t em co nsi dc rado se obti elle pOI' 

medio del sigu ie llt c c5lclll o : 

CE A I  VI [ 1 

donde: CEA : cost o económi co de l it elil c o ns í 
l 

de l" Ddo 

II 

http:util:i.zz
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wnmáJlclfo (le 0CIfICOC((J11 11 tI.f/jf{(·m 

o o 

v1 : volor del ítem COllsiderndo 

i 0,10 (tasa de descuento de] lOS) 

n nfios de vida atil del rtem considcr~do 

El valor y la vida 6til del ítem correspOll~ÓJl a los 
calculados de acuerdo con los criterios dcscri~tos en el 

apartado 1. 

Para el cfilculo d...,l CEA de 10$ terrenos puede Uoobojarsc 

con el valor global, sin necesidad de calcular por esta

blecimiento dado que hay una 561a vida útU para todos 

los terrenos (illfínitos anos). 

Los edificios escolares dbben calcularse escueloa por 

escuela, dado que tienen diferentes vidas útiles. Una ve: 

calculado el CEA por escuelo se deben sumar para oht8JlCr 

el total del ítem. 

El Mobiliario y Equipos nuevos se pueden cplculnr COI 

el valor global, dado que tienen UlHl sola vida atH (1 S :iD. 

El Mobiliario y Equipos existentes se valoTizarfi eSCl 
la por escuela para obtener el valor glohal. El CEA pue
de calcularse con el valor global, ya que estos Item. 

tienen una 5610 vida Otil (15 afios). 

Perfeccionamiento Docente:se traaja COD el valor gIl 

balo De la misma manera pueden calcularse el resto de lo: 

item. que contempla el cálculo del CEA del capital. 

! 
En la tabla que se adjunta se presenta el v:¡] Ol" que 

toma la fórmula del costo equivalente R.llual con una tn sn 

de descuento de 10~ pal'a las distintns vidas atiles que 

van de 15 a 40 años y pnl'a una vida Otil infill,i ta. 

Para una vida Otil de illfinit05 anos la SOlución de 

la f6rmuln del costo equivalente anual es igllal a la tas 

de descuento (i=0,10). Por lo tanto en ese caso, 1w1'a el 

/1 
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c5lculo del C¡lA, el valor del rtem debe multiplicarse 

5610 por 0,10. 

A continu:lci6n se presentan algunos ejemplos que 

ilustran sobre la manero de utiljzar la t8blo. 

1) 	Se necesita conocer el Costo Eqllivo]enlc Anuo] (CEA: 

de los terrenos, sabiendo 4110 el valor total de los 

mismos es Su. 100.000. Vida 6ti} a considerar infinl 

tos años. 

, 	 CEA de los terrenos ~ 100.000 X 0,10 = $0. 10.OUea 

2) 	 El valor de un edificio escolar nuevo(a constl'uil')céi 

la. 1.000.000. Vida ntil, a considerar 40 añ¿s. 

CEA de edificio escolar nnevo =$1.000.0iJO};(),10o'Sa. íOG.C'O 

3) 	 El valor de un edificio e5colll- eiistentc[o refaccic 

Dar) es de $3.700.000 y tiene una antigucdod de 28 

afias. El c5lculo de la vida Otil a considerar es el 

siguiente: Vida Otil = (40 - 28) 1,5 = 18 años 

por lo tanto , 

CEA de edificio escolar existente=$3. 700.000xO, 12=S:, 8~ .000. 

4) 	El, va~or del Mobiliario y Equipos es de $a.2.000.000. 

Vida útil a considerar 15 aftas. 

CEA de Mobilinrio y Equipos=$a.2.000.000xO, Be" $a.260.000. 

TABLA DEL VALOR DE LA fORMULA DEL COSTO EQ1IIVALENTE ANUAL 

i 
0 

i ) 

II 
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Para obtcner el CEA de capital paril el t01;al del 

proyecto (CEA ), se deben sumar los CEA parciaJcs coc
rrespondientes a cada uno de 10$ Items considerados 

en el apartado 1: CEA" 
c 

CEA terrenos
" 

<" CEA edi fi oi os+ 
CEA mobiliario y equipos + CEA ..•.•.•• 

Se desea ~onocer adem5s, el costo econ6mico .le 

capital por alumno/aflo para Jos afios 1986, 1991 Y 1996. 

Se trabajar5 s610 con el CnA total del proyecto.c 
El costo econ6mico de capital por alumno/nfio se 

obtiene divictieJ1do el CEA por la matricula eSpf"Tiídac 
con proyecto para los afias en Cllcstión: 

COSTO CAP ITAL ALU1'lNO / AÑO t ~ 

donde: 	MCP es la matricula estimada con proyecto pa~t 
ra el afio t 1986, 1991 Y 1996 (o sea se considerana 

los años 1986, 1991 Y 1996). 

La matr5cula esperada con proyecto (Mcp t ) dcberfi 
ser corregida, a los fines del calculo del costo por 

alumno, teniendo en cuenta la obtcnci6n de titulas ~n

tcrmedios y los cursos de capacitaci6n laboral. 

Por consiguiente: 

MCPt= Mcpf < T x 0,50 + Cli xt t t a i 

donde: 

Mcp t = Matrícula con proyecto para el período t. 

Mcpft" 	Matrícula con proyecto lJara el perrodo t del 

sistema formal. 

T- NGmero de alumnos que obtienen el titulo inlcrme
.t 

dio)' no cOlltintbn sus estudios 'e11 el período t. 

Cli t = Matricula en el curso i de capacitnci611 no for
mal en el periodo t. 

1/ 
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a. '" Coeficiente de correcci6n de 1,1 matrJc:\tl~c nara ( ','> ,. 
l' 	 l' 

paci t'ación laboral en el curso i. Se ohtiene: 

no'" 	 donde:1 

H ' 
clit" 	Horas' cátedra totales nnui.ll es del Cll1';;O de c.' 

pacitación laboral en el afio t 

Hf~ lloras cátedra totales anuales en 105 CUl',;OS del s:l: 

tema formal 

Ejemplo: 

Datos: 

Hatrl:cula lloras Ca- ,nías de BOTas C5.Cursos (e)tedra 	po,' clases en tccl1'(l .) ~l··jO,"
Mcpf	 (1)t día ~ el aiío(:» C11rso 4 

---~--"-_.._-

P afio 100 12 180 2160 216.0( 

2" afio 80 11 180 1!H;O 1 58 . ~l i 

3" año 70 13 180 231¡0 16:~.S' 

4° año 40 10 180 1800 72. O: : 

S" año 38 10 180 1800 68. ti¡ : 

6" año 35 10 180 1800 63 o O' 
---~..., 

oTOTAL 363 	 741 Ó 

t" 1986 

Tt '" 28 alumnos 

7111.600 2 .0113Hf" 	 "" 363 

Cllt'" 	 200 1\-.11 t= 200 

CI Zt" 	 400 Hc12 t~ 500 

C1 3t" 	 150 Hc13tr 80 

ZOOal " 
0,10" ZU43 

1/ 



= 500 =: 0,24a 2 2U43 

0,04 

McP = 363 + 28 x 0,50 + 200 x 0,10 + ~ou x O,2~ + 
t 

lSu x 0,04 

MCp = 499 alumnos 
t 

8.4.2.Costos operativos (con Proyecto) 

. Para obtener el costo económico del totnl del 

proyecto deben sumarse los costos operativos 

Se tendr5n en cuenta los costos operativos 

con proyecto para los afias 1:)86, 1991 y IlJ96, 

de acuerdo con los criterios descriptos en el 

apartado 8.3. 

Se deben calcular el costo operativo por a]U~1 

no/afio para cada uno de los afias mencionados.Pa 

ra esto se procederá a dividir el costo operati

vo del año correspondiente por la matricula es

timada coh proyecto del mismo afio: 

COSTO OPERATIVO ALUMNO/i\5:0t~ 

donde: COA= costo operativo anual 

MCPt- Matricula estimuda con proyecto del 

año t. 

t- 1986.1991 Y 1996 (o sea se considernll 

los años 1986, 1991 Y 1996) 

!I 
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Se dcbe culClIlal' el costo C:C01l0111ico [J:1J'a 10:-: 

aííos 1986, 1991 Y H)~)6. Para Glda uno dé' estos 

afias dcbcrfin Sutnnrsc los costos de C¿ll)it~l y 

operativos corrcspoJldientc5, c:[lcul~dos de ~CU('l' 

do con los criterios descriptc:; en lo;.; PUJltos 

an teriOl"CS . 

Por 10 tanto,. para cada Ul.,() ele los :Jfíos l:]Cn

cionados deberá realizarse la siguiclltc Op(~l'n

cí6n: 

COSTO ECONOm CO TO'l'/\ L AU);\¡¡';O/¡\\[)~CüS'líJ Di; (~\rlTAL AL/ 

j1JQ[) + COS'JU O,'FPJ::l\"·..· 

AL!/\F:o 

Se calcularfi para el total elel proyocto y p~ 

ra los c'grcsados de 1991 y 1996. 

Dcberfi estimarse el comportamiento de las co

hortes 1986', 1991 Y 1991 - 19'16, afio por ¿¡fío. 

Se puede trabajar en valoros ;Índices, aSi¡;1l:12 

do el valot 100 B \986 y a 1991 l)ura la cohorto 

1991-1996, respectivamente .. 

Como ejemplo ,para la cohorte 1986-91: 

Míos Años INllICE (1) 
BBsc:198¿~luO 

1986 1 100 

1987 2 75 

1988 ' 3 62 

5 ,11989 4 

1990 5 47 

1991 6 42 

l1) Indicc~~j~ x 100 

;1 1 19 S(; 
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donde: 	~l= nwtrícuL.l de los afios i en los años t 

t= varía de 1986 a 1991 
ui= varia del D 6" grado 

El valor del último ano de la callarte <101)c

rfi corrcsponder a la meta de rctenC~6)l prevista 

en el proyecto. La rctenci6n estimada paTa cad~ 
grado debera tener en cuenta el comportamiento 

histórico de la matricula incl\lfda en el proya 

to, sobre el cünl se aplicarán metas con incre·· 

mentos razollables. 

La f6rmula para el c51culo ~cl costo econó
mico por cgrcsado es la siglJicntc: 

M~ + (i - 1 ) 
-6 
N + S 

t 

dOnde: 	 CEE- Costo Econ6mico por egresado 
CliTe Costo Econ6mico total por. alumno/afio 

M- 'Matrlcula(en nGmero de alUffillOS o 

valor íncllce) 

Supraindice deM (i) indica afio del ciclo 

escolar secundario t €cnico 

Subíndice t de M indic::J año calendnTio.l'a 

ra la cohorte lYS6-91 

t- lYB6 Y para la cohorte lY91-19~6:t=ly9 

Para el cálculo del costo por e?res~Jo en 
lyDl el destll'l'0110 de la fórmula es el sigui('nte 

/1 
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1 2 3 11 5 
= /.1 1Yéi "l+ ¡'L1%R+ ~11(1·,r¡. 1.11('P;'CEE1991 Ct;T1!)91 M 1980 + >-? ~ '., ! I.J M'" 

~-,._.-...~'" -_.~..~.~-6-- --¡;---- , 

I\10--- (, .r,'H1991 1>-1 19,11 , 19:J 1 j 1~.::) 1 
¡ 
\J 
,h 
19;·.r¡ 

. . donde: CEl:19Vl~costo econór:lÍco por egrcsa(;(, riel 

aí10 1Y91 

CET1 99 ¡"'costo económico- tota.l por a"l,ln;¡¡ol 
afio 19,11 

= matricula de Zdo.gr~~o en el afioM2 
1987 

'1987 

.~"".s~,."", •• "···, •• ,"",,~,,., 

6M19V1c matriculh de 0 ofios en el afio 1991 

Los matrículas p¡redCll estar expresndas en nO 

mero de alumnos o en .valor indice 1936 = -¡DO 

Para el cGlculo del co~to por egresado en 
199b el 'desarrollo de la fórmula es cil sjguiente 

8.S.Costos opcraUvos para ciíJculo de costos fi!.!.:Jl_l..<,:L~¡' 

En este pllllto se debcl! Incluir los costo~ opcra

tivos, con y sIn proyecto, que SOll ndces8rios pn~o 

la evalunci6n del :impacto del Il1islIIO. 

1/ 
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La Goica diferencia que tlenen estos v~10rc5 

con los costos operativos estimados 011 el pun

_ to 8.3. aparece en el rubro recursos llu~lanos,ya 

que en dicho acftpite su va'lor provenía de la s~~ 

ma de sueldcis brutos, aguinaldO y atlsentlsrno, 

lnlentras que en este punto se deben incluir // 

-ademiís- todas las cargas sociales. 

Por lo tanto, los costos operativos vara el 

¿dlculo de costos financieros serfin sirnil~res 

a los del punto {j. 3. a excepción de recursos tü 
manos. A este rubro se le deben adlcionar las 

cargas sociales, tales como aporte jubilatorio, 

obra social, etc. Es 'necesario present2.T JOS va 

lores para la situaci6JI sinproyecto y con pro

yecto. 

S.6. Costo estático 

S.6.l.Costo t_otal·pot alumno 

El costo total por alumno se calcula' clividieE 

do el costo total de implemelltaci6n del proyec

to por la matricula con proyecto correspondlun

te a 19!J 1 • 

S.6.Z •.separaci6n del costo por alv ,no 

La separaci611 del costo de implcmontac16n del 

proyecto por alumno consiste en desagregar el 

costo imputable a lo que se mejora mediante el 

proyecto, del costo imputable n lo que se 8loplfa 

a trav6s del mismo. A tal fIn, se sugiere el prQ 

cedimicnto que se describe a continuación. 

aJ 	 Infraestructura de las escuelas.-- 
i) 	Se determina el llómero de Dulas existentes 

en las escuelas jnvolucradas, antes del 

pro)'ec to. 

1/ 
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1i) 	Se detcTlI\1na el nümero ele au] ;¡;; !,~legtl de 

que se imp1e¡Jiente el proyecto. 

iii) 	Con5iderando cada escuela iJ1d:~\'ldua]rlc~Jl"~:; 

se caLcula la diJ:enmcia entc',: el lllÍ::;CTO 

de aulas calculados en ii) e i) )'n ae!l,!e

una 	vez. implcmcnt.acJo el pro)'~.:cl;), rcsLiJ1",~: 

ser 	infe1'101' al nÚlr.el'O (fe au] ti:; ex:c.:;tcnt,C 

antes del proyecto, ('abará cú¡¡sicfer2rse 

que 	 la cantidad de aÍllas eXJ,st\'ntcs es 

iuual a la cantic1aC! lHe\'J.st<t a;', el' Pl'oycc 

tO, 

'1V) ~e obtiene el co~to pl'on:cdio por aula coni 

trulda totalmente a l1\wVO,Paril esto se [je

,be d1vioi1' el costo total do cs~ escuela 

por el nOmero de aulas totales do la mis~~ 

v) 	 Se debe multl.pll.car el costo por aula ohtc 

D1do en iv) por el nlÍmero de sillas obtenid 

de la diferencia efectuada lii) 

vi) 	El valor obtenido en v) es la parte de in

versi5n en infraestructura que corresponde 

imputar a al'¡pliación; el res to corn.:sponclc 
a mejora, Debe obtenerse el coeficiente de 

invcrsi6n dcstinada a amplIación (coerJ.cic 

te 0<.), calculando el porcentaj e que reprc 

senta 65ta en la inversi6n totaL de infrnc 

tnlctura, 

bJMoDilinrio, equJ]l0s y materinles de 1:.15 OSCile:} 

Para hncer la scparnci611, debe aplicarse el 

c.oeficiente ~ R In invel'si6n total ell este rl" 

bl'O, .obteniendo de CS8 forma el !llonto <Il'stil\:l< 

1/ 
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a ampliación. nuevamente el resto de 1,1 in

versiOn debe imputarse a lo que se mejora. 

El costo totol de estos dos conceptos se in 

putan integramente fl ompliacióll. 

d) Períec<:}onD]l1 i ento - do cenJe 

Es~e concepto se imputa en forma ]l1'o1'orciQ 

nal a la matricula, mediante el sigUiente prQ 
, cedimient o: 

i) 	Se consideran las ]1royeccione5 de matricula 

correspondientes al afio 19~1, con y sin pr~ 

yecto, calculfindose. 

l-latrícula sin proyect.2.:.J)al'ij~U:.~L~ B 

Matricula con proyecto para 19~1 


ií) 	El coeficiente 1\ se multiplicD po-e el 111011-

to total correspolldiente fl pcrfeccion::ucncn 

to docente, obtenl6ndose el monto correspO¡ 
diente a- mejora. 

lii)Multiplicando (l-B) por el mOllto total de 

pe.rfeccionamlcnto docente se obtiene la 

parte correspondientc a ampllacl6n. 

e)Hlaborad6ll del proyecJJl.1_ O) rccCJó)l.Y Supc!-vi

sí6n del Proyccto 

i2 	Se debe considerar en primer lugar, el sub

total alcanzado hasta este punto, se]larando 

la parte destinada a ampliación de la co

rrespondiente a mejora. obteni6ndosc: 

1/ 
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111111'] i acj ón 
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In traes t ructu 1" :1 

M.,Equ. y Materiale s 

Currículum e Inver s io nes' 

Perfe ccionamiento doc ente 

Subtoca l 	 X X
1 2 

li) se calcula 

x X1 + 2 
. v

iil )Elabor a ción oel Proyec to (El') se lmpu ta (j p a r a 

mejora y (1 - 'Ó )p a r a ampli a c i ó n. 

l V) 	 Dirección y ~upcrv l si6n del Proyecto (u y S) 

se imputa 'ó para meJora Y (1 - '6 ) p ara ampli'Cc 

ción. 

f)T~ rr enos 

Para prorratear el co st o de t errenos (T) se U1~' 

liza el coeficiente i calculado en e ). 

Se lmputa'6 para mejora)' / 1 - ?f) par8 ampliacii 

g)Par a ~bteller el cosco total )) .. ra mejora y 8mplla

ci6n , debe procederse ele la sigui c nt e m::Ul c ra: 

Xl 

't El' 	 (1 -'( ) EP 

!t 
+ I! D Y S +ll- b' ) D )' ~ 

o'T (1 - t ) T 

Yl 	 YZ 

/1 
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,Donde Y 1 C5 el costo detlic:,do al mcjoJ';':nic¡', ',' 

e Y2 es el asignado ¡¡ ampU:!d,ün, L;:¡ H,}nci,':\ 

cOSto alumno debe calculal'sc div:icl:!.c!n,:h IDS Le',' 

~os correspondientes ~l TIlcjorn;JJ,cnto y :!I;ll)lj~cj~: 

de la siClliente manera: 

aonde: MSPc MatriCUla Sln pruyecto 

Mepe Matricula con proyecto 

, .1\ 'continuación se ilustra, a través ele una si 

tuaci6n ílÍpotét'íca, acerca ,1e1 procct1:JLilcnto D 

aplicarse para obtener los costos esr~ticos. 

a)El Proyecto ~nvolucra S escuclos, cuyo llame ro s 
aulas actual (sin proyecto) y futuro es el, 51

guiente: 

Aulas porEscuela N° Aulas por ESC'UCIHEscueias 
Sl. se llace el pro

en 1984 yecto -----_. 

1 4 5 

2 3 3 

3 8 5 

4 <1 6 

S 4 5 

TOTAr. 23 24 

1/ 
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Ln Escuela 3, qu e luego tie enc aTéldo e l pro..::. __ 

yecto t e lldr;l una me n o r c:ll1rid ad de au l as 'lI le 

en l a a ctualHb cr , pued e r efl e J a r s u but i l :lza

Ci Ó¡l de la capa cicLod J, n s t o la c1a y l;lllC lws a u l as 

d e t ama ño ín¡¡ decu .1 do ( r ec\ucido) que s e r e l ,n 

man o 

b)A l os efectos del c á l c u lo , a las escuela s qu e 

l ue go del proyecro t en d r án U118 cai,ticl.ad lo\C. n or 

de aul as , corr es p onde lmp u ta rl e s el v alo r C0 11 

proyecto sie lnp r c ; , de fo r ma t al q ue l a tab la pa 

r a el c á J.C'U10 q u ed arí a : 

l\ u1 as por AU J 2S p o r 
Es cu e l a N° Escuelas tscuc l a $1 Di J:er e n Cl 

en 198/1 se h ac e el de a Ul as 
1'r o"(;_ cto__,L

1 4 S , 1 

2 3 3 O 

3 S S O 

4 4 6 2 

S 4 S 1 

TOTAL i6 24 4 

De es~a {orma el nGlne r o de Blll a s que se a um e n ta 

e s cuatro, 

cJLue go es necesarl O conocer el costo de un a ul a . 

Se ,sume que una e s cuel a COrnp~1:d de :5 <lul as t ic 

ne un valor de $ 9uO; p or lO , tanto el c os t o p O l.' 

aula es $ 300. 

d)El , val o r de las 1\ aul as s erá = $a 120u (4 x $;3 1.;0: 

e)Sl l a lnver s 16n to~ al e s infra e structura d e e s r e 

proyecto es (le SoIO.VOO, ln relocióll é>~ se r ú : 

1 • 2 O=--\=--,_ _  O, 12 
10.00u 

// 

http:cai,ticl.ad


-.71 

El 	costo cor res pond:l.ent e ;:l me jo ra s e r:,: 10.0 00

1. 2uO = ~.} 8 . t500 

l:)Sl el co s to tot;11 dc J7lo11.11iari o , equino s y m:1

terial es es de $.3 .0 0u , e n to nc c s el. cor r es po~ 

di.cllt e a amplla c 16n s er~ : 

$,,3.00u x <>L = $,,3 .00u x 0,1 2 = $. 36 0 

g)Sl el co s to t o t al dc cllrri c lllu lll c s c e $,,6 00, 

se co mpu ta e l t o tal a amp1l;1 C16n , o se a 6 0 0Sa 

h)S .l el co s ro t o Ull ele J.nves t:1.gaci olles es de 

$, 2 u O, e l cos to t o cal s e im pU Gl a il mp Li aciú, l, 

o sea $,,2 00 

i )El p er Iecl: iollamH~IHo docente cue s ta ~; 1. 2 00. 

Par a e L afi o 19 91 La Ina tri c ul a CO ll proy ecto 

(Mcp) se ria de SOu a lU ffi llU S y Sl n p ro ye c to 

(Msp) s eria de 47 0 alumnos . 

El 1n cr em e nto deo i do al pr oyec~o es de 30 


alumnos 


Msp 470 

~~--n = - ::: 0, 94 

}kp 50 0 


1-B= 0,06 

1'01' .lO t anto 	 $¿ 1.2 0 0 x O, 6 = $,72 p a r a amp J.i~ 

ci6n 

y 	 $.J 1 . 2 ÚO x O, 9 '1 = $.) 11 2 S pa r a m c 

joramient o 

j)vara prorr a tcar ELaburaciún elel Ploye c tu y D~ 

rccclón y Supcrvisión e s nec cs élrio de r e Tlni n3.T. 

Cl sllnto1: 3. l 

1/ 



,-,' .. 

- 7!. 

,ff. . ..1 •. 

.?/fí !':l,~[":?IO 

m:JORNlIL 0!TO MI!'J. TM:IC"! 

(ell p eso!') 

Iñfrac s t r uctura 8.80u 1 .200 10.000 

~l l> b. Equ . y 11\8 t . 2.6~0 360 3 . 000 

Curr J.cú.lum 600 600 

Invc s tigacloncs 200 200 

Pcrfec . DoceJl1:e 1 . 128 72 1.200 
-_._~----_.~_.,,_. 

Sub to tal 12.568 2 .4 :)2 15.000 

0,8:)8 

1 - X = SU BTOTAL AMPLIACION ,-, 0, 162 

TOTAL 	 15.00u 

0 0 o 	 °SJ: ooEl 2. boraclón del oProyecto :-üe!lc Iln cos to co tal 
O 

d e $~ 10 0 co rrespo¡¡ae a amp.lia c i Gn $¿ 100xO,162= 

$ 16 

Y a meJoramiento $~1uO x u, 838 = $z84 

Sl D~Te c ciún y 0upervl si6n cieno oun co ste lot<11 

'de 	 $c.600 cor 1 esponue a ampd ilc i ún $2600 x 0,162= 

$0 97 

y a meJoramiento t,600 x 0,838 = $ 503 

k)Para prorr a1:ear terren os , sunonle nd o que el cus

to d e J.os mismos es de $~ SOO, se opruceae ele la 

siguiente manera: - - _..- . ._ . __ . - _. - --- --_.~.._", _.-~._..._.~-_.--.-_.- ----_. ~.- .-
Corre s pond e a 8mpliacion (1 - 'ó) oT= 0, 162 x S,SuO = 

'. 
t81 

....... _...... - ...... 
 -- -, oo-o-------y-;--;¡;~j-~;.~rn e~1:o° {';I:~Ó~ 1\38 x ~ S~u" ,.< 

~419 

l)EJ. c osto total p¡lra cad¡¡ rllDro se1'5: 

// 
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(en pesos) 

ITEH MEJORI\~:J!:l~Tu Mll'LJ JlCl,,>! 'j\/rJ'\li " -------_..... 

Sub-tocal (j) 12.568 Z.02 15.(/00 

J::lunoTac. nel 

lJl'oyCC"lO 84 16 1\10 

DJ.rec.y ;:,upc.l:. 

visl6n 503 , .. 97 6uO 
T~~rrcnos 419 

.~.~~ 

13.574 

81 
~-_..._-~-~-

Z.626 

uO 
16.200 

Parlo tanto OC la inversiGn total del proyec

to($ 16Z0\l), 13.574 se aSJ.gll'lll a wejoram:icnto 
y $ 2.5Z9 a ampliación. 

ll)l::!l costo esLii1:ico por alw,mo par,\ )'lcjOJ~llllen'~' 

to es; 

Cost(). Tot:a ~leJorlJmient'}_= .. 28) R¡¡S/al: 
Msp (hi91) 470 

y para ampliación es: 

Costo To"Cal fllTIllJ.iacíGn =-,,-Z.;...'6,:c..;;;..:._~:::.2","-,6c.c2::.~6::....'-=87 S3 '/ 1 . , ~ ¡L 
'}'lcp 'c-b91)-Msp(1991) 500-470 30 

-IV.lntormaC16n compl,ementaria 

~ara facilltar la labor de anallsis del proyecto 

se de'berá presen1:ar la SlguJ.en1:e Informad 6n COn1)HC

lnell1:arIa: 
SupcrricIc tutal (m¿). número de aulas y número de 

escuelas lluevo s a construir 
- Superticlc total de galpones (mZ) 

Superficie total (m2) , número de aUlas y número 
de escuelas a las cuales 5610 se les hoce amplia

ciones 
Superficie cotal (102), número de cscueJas y nG¡ncro 

de DUlas De lus cstoulecimlen"lO o lOS cIIOles solu 
se les noce repDrDCioJleS 

// 
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Superficie rotal (1II2) , n6mero (le eSC\lClil!; y número 

de a\llaS ne lvs estaulecimlcncos a los cuales SOLO 

se les h;lce reparac) ones y am)\J.i.aC.lOlll'S. 

- Número de escuelas que, a(m clwnrlo es tiln inclu lda,; 

en el proyecto, no Li,(;Jlcn ni n¡;\\na acciún eH cunnté) 

a illfraesrructura 

- Número de escuelas a cqlllpar tOLal¡;¡enrc (u sea que 

se les provee mobIliario equipus y materiales co~ 

pletu), y maLricUIB preVIsta para las 1II1SDIUS en 

el 0801991 con proyecto. 

Número de escuelas a 'cquipar pnrcl;llmclHC, y mDlrJ' 

cula previsLa pura hs nlismas en el afiu 19~1 C011 

proyccto. 

- Número, de es cuela's y lila trJ.cula co ¡Tespondicn te a 

mlsmas para el ano 1991 (eoll proycc LO) que, tunci () 

narán con donIe Jornada para los aLumnos. 

Núíllero de escuelas y JIlatl'ícula COiTOS)10!ldie:1tc a 

las l'J.ismas para el. "ñu 1991 (cun proyecto) que 

funcloDarán con jOl'nuda si.mple para los alumnos, 

separando las que .1.0 harán en un S610 turno de 

las que ~o harán on dos o mfis (especilicand~ en 

este últi,IIO caso) 
., - Cronograma LotuI del proyecto que contenga Lodas 

las actividades inclníails en el. raismo con la l1ta 

yur desagrcgac16n posibLe. 

- En el programa de perfecciollnmicnto <lOccntc es 

necesario separar los doconees existentes quo Se 

capaciLcn, de lOS que lncorpurall. 

- ~omparaci6n de la matrícula sin proyecto para 199~ 

con la capacIdad de la infr3estructuraactual.Tam· 

b16n es llecesario señalar qu6 p~rCe)ltaje de la 

matrícula estaria atendi~a en edIficios en est:lJc, 

malu o rcglll<lr. 
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