
Ministerio de Educación 

BUENOS AIRES,- 2 t.iAR 2001 

VISTO el Expediente N° 358101 del registro de este M IN ISTERIO y el 

Decreto N° 92 del 19 de enero de 1995, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el decreto mencionado en el VISTO se establecieron las 

condiciones generales para la instrumentación de contrataciones de personal 

necesario para la realización de actividades que complementen las competencias 

propia;¡ de cada jurisdicción de la Administración Pública Nacional. 

Que la UNIDAD DE RECURSOS DIDACTICOS de la 

SUBSECRETARfA DE EDUCACiÓN BÁSICA propone entre otras lineas de acción 

la producción y distribución de un conjunto de recursos didácticos correspondientes 

al área de Lengua, destinados a alumnos y docentes para EGB1, EGB2, EGB3 Y 

Poli modal del sistema educativo. 

Que la producción de estos recursos didácticos tiene el propósito de 

contribuir a mejorar la calidad de la educación, incrementando las oportunidades de 

aprendizaje y conllibuyendo a garantizar el principio de equidad educativa. 

Que en función de las actividades a desarrollar se requiere la 

contratación de un (1) especialista de Lengua para diseñar láminas e infografias 

temáticas, módulos para docentes y cuadernillos de actividades para los alumnos y 

docentes del sistema educativo. 

Que la SUBSECRETARíA DE EDUCACiÓN BÁSICA de este 

MINISTERIO requiere esta contratación a esos efectos. 

Que en el EXpediente mencionado en el VISTO obran los antecedentes 

/ \ y la documentación del consuitor propuesto. 
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la intervención que le compete. 


Que la presente med ida se dicta conforme lo dispuesto por el Decreto N° 92195. 


Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Aprobar el Proyecto de Trabajo: "Diseño y Elaboración de Materiales 

Didácticos del área de Lengua para EGB1, EGB2, EGB3 Y Pollmodal" que como 

ANEXO I forma parte de la presente resolución, 

ARTíCULO 2' ,- Aprobar la contratación mediante el sistema de Locación de Obra, 

en el marco del Decreto 92195. de un especialista de Lengua para realizar el díseño 

de láminas en Infograflas temáticas, módulos para docentes y cuademlllos de 

actividades para los alumnos y docentes, propuestos por la U NIDAD DE 

RECURSOS DIOAcncos de la SUBSECRETARIA DE EDUCACiÓN BÁSICA, de 

acuerdo con los datos, montos, cuelas y periodoS que se consignan en el ANEXO 11 

de la presente resolución. 

ARTICULO 3',- El monto total de PESOS OCHO MIL OCHENTA ($8.060.-) que 

demanda la contratación referida en el articulo precedente deberá ser Imputado a: 

Programa 28, Actividad 01, Inclso 3, Partida PrIncipal 4, Partida Parcial 1, del 

presupuesto vigente. 

Artículo 4°,- Delegar en el SUBSECRETARIO DE EDUCACiÓN BÁSICA, la firma del 

pertinente contrato de locación de obra. 

ARTíCULO 5',- Regístrese, comuníquese, dése a la DIRECCiÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS a sus efectos y a la SUBSECRETARIA OE EDUCACiÓN 

B SICA. Cumplido, archivese. 
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ANEXO I 

Secretaria de Educación Básica 

Subsecreatria de educación Básica 


Unidad de Recursos Dldáctleos 

( Proyecto de Trabajo: "Diseílo y Elaboración de Materiales Didácticos del área de 
~ 

Lengua para EGB1, EGB2, EGB3 YPolimadal". 

Isabel Gladys Otañi 

D.N.!': 14.572.038 


a) Razones que aconsejan su contratación: 

La Secretarla de Educación Básica, a Iravés de la Unidad de Recursos Didácticos. 
prioriza acciones de producción y distribución de un conjunto de recursos didácticos 
correspondientes al área de Lengua, destinados a alumnos de EGB1. EGB2. EGB3 Y 
Polimodal del sistema educatil/O de 14.000 escuelas pertenecientes al Programa Nacional 
de Escuelas Prioritarias de todo el territorio nacional, previendo su recepción en las 
escuelas en el inicio del ciclo lectivo del 2001. 

La producción de estos materiales tiene el propósito de contribuir a mejorar la calidad de 
la educaci6n, InCJementando las oportunidades de aprendizaje y garantizando el principio 
de equidad educativa, compensando así las desigualdades que Se generan en aquellas 
escuelas de menores recursos. 

Dado que los recursos humanos de la SeCJ6laria de educación Básica no eslán en 
condiciones de realizar esta obra por molivos de afeciacíón a otras tareas y dados los 
plazos previslos para la finalización de esta producción. se requiere enlonces la 
contratación del profesional propuesto con amplia formación en et área de Lengua y 
experiencia pedagógica en la producción de materiales de ensellanza que sa~sfa\lan las 
demandas de la Secretaría y. a su vez. garanticen su ejecución en la forma más 
conveniente yefectiva. 

Es en ese sentido que la Secretaria de Educación Básica ha resuello pnoduclr un COnjunto 
da recursos didácticos que incluye el diseño y la elaboración de: 

1. Láminas temáticas: piezas de diseño que sintetizan gráficamente los principales 
~ ~ núcleos temáticos correspondienlas i!I los contenidos del área de Lengua. 
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2. 	 ¡nlograflas temáti<;as: piezas de diseño que sintetizan gráficamente los principales 
núcleos lemálicos correspondientes a los contenidos del área de Lengua y que 
contienen, a su vez, abundante caudal de información gráfica, cartográfica, esladlstica 
y periodlstíca, entre otras fuentes de información. 

3. 	 Módulas para los docentes: cada una de las léminas y de las infograffas, as! como 
lamblén una selección de mapas ya disponibles en las escuelas mencionadas, irán 
acompallados por un módulo para docentes, de todos los niveles de la escolaridad, 

\ 	 que contiene orientaciones didBcticas acerca de la utilización más provechosa de 
estos materiales en el aula. 

4. 	 Cuadernillos de actividades para los alumnos: conslsten en un conjunto de propuestas 
de actividades destinadas a los alumnos de lodos Jos ciclas de la escolaridad con 
consignas de trabajo concretas y apoyadas en diversas metodolog ias y abordajes, con 
el fin de ofrecer mOltiplas experiencias de aula para facilitar el logro de aprendl>:ajes 
significativos. 

b) 	 Objeto da la cantratación: 

Se solicita la contralación de un profesional para la: 

• 	 Selección de los núcleos temáticos y provisión de los insumas gráficos, y bibliográfICOS 
necesarios para la elaboración de: 

• 	 Cuatro (4) láminas !emáticas de Lengua para EGB 1 
• 	 Cuatro (4) láminas temáticas de Lengua para EGB 2 
• 	 Cuatro (4) "imlnas temáticas de Lengua para EGB 3 

• 	 Producción da doce (12) páginas de actividades para el docente con orientaciones 
didácticas en la utilización de las láminas. 

• 	 Producción de treinta (30) páginas de actividades de Lengua para alumnos de EGB 1 
• 	 Producción de treinta (30) páginas de actividades de Lengua para alumnos de EGB 2 
• 	 ProducciÓn de cuarenta y seis (46) páginas de actividades de LatlflUa para alumnos 

de EGB 3 
• 	 Producción de cuarenta y seis (46) páginas de actividades de Lengua para alumnos 

de Polimodal 

Especificaciones técnicas de las léminas e infografias: cartulina ilustración, color 4/4, 

~~~ 
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Especificaciones técnicas de las páginas para el docente y para el alumno: formato final: 
19.5 X 27.5cm. cerrado; color intEllior y tapa: 1/1; encuadernación: acaballado doble 
gancho. 

Cronograma de trabajo: 

Doce (12) láminas y doce (12) páginas de actividades para el docente 
Sesenta (60) páginas de actividades para alumnos 
Sesenta (46) páginas de actividades para alumnos 
Cuarenta y seis (46) páginas de actividades para alumnos 

Fecha de entrega: 28 de febrero de 2001 

Gasto total demandado por el contratado: 

La contratación incluye honorarios y otros gastos en los que incurriere el contratado por la 

presente contratación. 


QPRESUPUESTOTOTAC $8080 

Unlca cuola: 15 de marzo de 2001 $6080 


d) ImputacIón Presupuestaria; 

Progrsnna: 28 

Actividad: 01 

Inciso: 3 

Partida principal: 4 

Partida Parcial: 1 


Presupuesto afio 2001 



