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LA PLATA, '6 HAY2012

VISTO el Expediente N° 5801.-0.873.682/11; Y

CONSIDERANDO:

Que por el cual la Comisión de Asuntos Técnico Peda-

gógicos solicita a la Dirección Provincia! de Capacitación para la Salud analice y
emita criterio respecto de la demanda del Curso de Técnico en Tomografla Axial

Computada, aprobado por Resolución N° 4764 de 1996, y de la necesidad de

adecuación del Diseño curricular correspondiente a este curso, en el marco de la

Ley de Educación Nacional, N° 26.206; la Ley de Educación Provincial, NQ 13688;

la Ley Nacional de Educación Técnico-Profesional, N° 26.058;

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206, en su

Capitulo V; artículo 35, dedicado a la Educación Superior, estipula que ésta será

regulada por la Ley de Educación Superior N° 24.521 Y por la Ley de Educación

Técnico Profesional N° 26.058;

Que la Ley de Educación Técnico Profesional N°

26.058, en su articulo N° 7, en su ínclso a) establece el siguiente propósito: "For-

mar técnicos medios y técnicossupettores en áreas ocupacionales específicas,

cuye complejidad requiera la disposición de competencias profesionales que se

Vdesarrollan a través de procesos sistemáticos y prolongados de formación para

generar en las personas capacidades profesionales que son /a base de esas

competencias" ;

Que la Dirección de Capacitación en Técnicos de la Sa-

lud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ha analizado el Curso
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1996;

Que consultado el Programa de desarrollo de Recursos

Humanos Técnicos del Área de la Salud de la Dirección de Capacitación de Téc ..

nlcos de la Salud, los contenidos curriculares consignados en el citado curso han

quedado definitivamente incorporados en el Díseño Curricular de la Carrera Tec-

nícatura Superior en Tecnologia de Salud, con especialidad en Radiología, que

fuera aprobada mediante Resolución N° 5143/03 de la Dirección General de Cul-

tura y Educación;

Que uno de los objetivos de la citada Tecnicatura Su-

perior con especialidad en Radiología fue el de nivelar la oferta educativa relacio-

nada con técnicas radiológicas y que se implementa desde su aprobación en la

Provincia de Buenos Aires;
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Que por tal motivo, los contenidos del Curso de Técni-

co en Tomografía Axial Computada no encuadran en el marco reglamentario y

regulatorio de los lineamientos correspondientes a los espacios de Salud y Edu-

cación, relacionado con el ejercicio profesional de los Tecnólogos en Salud con

especialidad en Radiología, homologado a nivel nacional con el tftulo Técnico Su-

perior en Radiología;

<: Que por todo lo expuesto precedentemente, el Progra-

ma de desarrollo de Recursos Humanos Técnicos del Área de la Salud considera

que no resulta procedente en la actualidad, la implementación y desarrollo de la

actividad de formación en cuestión, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires·. ,

Ql:Ie el Consejo General de Cultura y Educación aprobó .

el despacho de la Comisión de Asuntos Técnico Pedagógicos en Sesión de fecha

20~12~11 y aconseja el dictado del correspondiente acto resolutivo;
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Que en uso de las facultades conferidas por el articulo

69 ínc, e) de la ley 13688, resutta viable el dictado del pertinente acto resolutivo;

Por ello

LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA y EDUCACION

RESUELVE

ARTICULO 1. Dejar sin efecto, a partir del 1° de mayo de 2012, la Resolución

NQ4764 de 1996, que aprueba el Curso de Técnico en Tomografía Axial Compu-

tada.

ARTíCULO 2: Establecer que los alumnos que hayan íniciado sus estudios por la

Resolución que se deja sin efecto en el Articulo 10, anterior a la fecha de la pre-

sente Resolución, finalizarán sus estudios por dicho Píande estudios.

ARTíCULO 3°. La presente Resolución será refrendada por la señora Vicepresi-

dente 20 del Consejo General de Cultura y Educación de este Organismo.

ARTíCULO 4°. Registrar estaResolución que será desglosada para su archivo en

la Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su lugar agregará copia

autenticada de la misma; comunicar al Departamento Mesa General de Entradas

y Salidas; notificar al Consejo General de Cultura y Educación; a la Subsecretarla

de Educación; a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada; a la

Dirección Provincial de Gestión Educativa; a la Dirección Provincial de Educación

Superior y Capacitación Educativa; a la Dirección de Educación Superior; a la

Dirección de Capacitación de Técnicos de la Salud del Ministerio de Salud de la
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Provincia de Buenos Aires ya la Dirección Centro de Documentación e lnvestíga-

ción Educativa. Cumplido. archivar.
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