
 
                                                                                    RESOLUCIÓN N° 1.200 

 
La Plata, 25 de febrero de 2021 

 
 

VISTO 
 

La presentación realizada por el Técnico Raúl Alejandro Cabezas, mediante 
notas SDV Nº 119 /20, quien solicita la matriculación como Técnico Superior en 
Gestión de Recursos Humanos (Pcia. de Rio Negro). Res. provincial N° 480/13 - 
Validez Nac. Res. N° 2603/13, expedido por el Instituto Pcial. de la Administración 
Pública (IPAP), y 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior ha realizado el estudio 
correspondiente de la documentación aportada. 

 
Que la carrera mencionada fue aprobada con su correspondiente Plan de 

Estudio Res. provincial N° 480/13 - Validez Nac. Res. N° 2603/13. 
 
Que el Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Bs. As., en 

Sesión del día 17 de diciembre de 2020, acta N° 550, habilitó la creación del código 
colegial correspondiente. 
 

Por ello, la Mesa Ejecutiva en sesión de fecha 25 de febrero de 2021, acta  
N° 741, 

                                                     
RESUELVE 

 
 
Artículo 1º: Acceder a la codificación del título de Técnico Superior en Gestión de 
Recursos Humanos (Pcia. de Rio Negro). Res. provincial N° 480/13 - Validez Nac. 
Res. N° 2603/13.  
 
Artículo 2º:  Alcances del Título de Técnico Superior en Gestión de Recursos 
Humanos (Pcia. de Rio Negro). Res. provincial N° 480/13 - Validez Nac. Res. N° 
2603/13, expedido por el Instituto Pcial. de la Administración Pública (IPAP). 

 
Los egresados de la “Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos”, adquirirán 
conocimientos, habilidades y actitudes para: 

 

• Gestionar de manera eficiente las demandas que hacen al funcionamiento 
de organizaciones públicas, desde el área de Recursos Humanos, en 
todas sus necesidades. 
 

• Entender y dar respuesta a la dinámica del sector público en lo que implica 
la gestión y dirección de recursos humanos, en el marco de una visión 
estratégica de la función. 
 

• Participar en proyectos relacionados con esta temática. 
 

• Capacitar al personal, en temas relacionados contribuir al desarrollo del 
capital humano de las organizaciones. 
 

• Generar equipos de trabajos eficientes, capaces de dar respuestas a las 
demandas actuales de la administración pública. 
 

• Entender la dinámica de los distintos procesos de recursos humanos y 
gestionarlos eficientemente, desde la incorporación hasta la 
desvinculación del trabajador, pasando por procesos de capacitación y 
desarrollo, y funciones vinculadas a la administración de personal. 



 

• Diseñar estrategias e instrumentar políticas, procesos y prácticas que 
permitan optimizar y generar valor en la gestión de los recursos humanos, 
en coordinación con los objetivos organizacionales. 
 

• Promover relaciones humanas positivas y armoniosas entre los distintos 
actores a nivel organizacionales. 
 

• Actuar con compromiso y vocación por el servicio público y garantizar la 
transparencia en la gestión de los recursos humanos intensificar la 
aplicación de las herramientas tecnológicas para agilizar y optimizar el 
trabajo diario. 

 
Artículo 3º: Codifíquese el título académico en referencia, bajo el número 378. 

 
Artículo 4º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, Matriculados y 
Registrados. Cumplido archívese. 
 
 
 
               Daniel A. Torres                                                            Pedro Di Cataldo  
                      Secretario                                                                       Presidente                                                                                                 


