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Buenos Aires, 2 5 OCT. 2016 

VlSTO el estado de las presentes actuaciones y lo dispuesto por la 
reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

Que la Facultad de Filosofia y Letras, solicita la ratification de 10s Protocolos 
Adicionales 111 0, 211 1, 311 1 y sus Anexos al Convenio MTEYSS No 1711 0 detallados 
en el Anexo I. 

Que conforme surge de la clausula por la que se establece la vigencia de 10s 
Convenios anteriorrnente mencionados, estos se encuentran vencidos, 
correspondiendo la intervention por parte del Consejo Superior conforme la normativa 
vigente. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resoiucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Ratificar 10s Convenios suscriptos por la Facultad de Filosofia y Letras 
que se detallan en el Anexo I, cuyas copias obran agregadas a la presente Resolucion 
como Anexo I I. 

A R T ~ U L O  2.O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 

FFE 

Siguen firmas>> 



EXP-USA: 43,263)-% otros 

Graciela A. Morgade 

Hector J. Alvarez Cantoni Rodolfo A. Golluscio 

Rodolfo P. Rothlin Federico L. Schuster Maria Alejandra Rojas 
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ANEXO l 

FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS 

43.3601201 0 PROTOCOL0 ADlClONAL No 1/10 SUS ANEXOS I, II Y SUS 
ANEXOS A, B, C Y D AL CONVENIO MTEYSS No 17/10 EN EL 
MARCO DEL PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL 
EMPLEO "MAS Y MEJOR TRABAJO" SUSCRIPTO CON LA 
SECRETARIA DE EMPLEO DEL MlNlSTERlO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION 

22.8861201 3 PROTOCOL0 ADlClONAL No 211 1 Y SUS ANEXOS I, II, IIA, 
IIIA, IIIIA Y IVIA AL CONVENIO MTEYSS No 1711 0 EN EL 
MARCO DE PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL 
EMPLEO "MAS Y MEJOR TRABAJO" SUSCRIPTO CON LA 
SECRETARIA DE EMPLEO DEL MllSTERlO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION. 

22.8791201 3 PROTOCOL0 ADlClONAL No 311 1 Y SUS ANEXOS I, II, I/A, 
IIIA, IIIIA Y IVIA AL CONVENIO MTEYSS No 1711 0 EN EL 
MARCO DEL PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DE 
EMPLEO "MAS Y MEJOR TRABAJO" SUSCRIPTO CON LA 
SECRETARIA DE EMPLEO DEL MlNlSTERlO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION. 
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PROTOCOL0 ADlClONAL No l k )  AL CONVENIO No 17 11 0 ENTRE LA 

SECRETARIA DE EMPLEO DEL MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION Y LA FACULTAD DE FILOSOF~A Y 

LETRAS DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, EM EL MARC0 DEL PLAN 

INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO "MAS Y MEJOR TRABAJO" 
I.\ 

Entre el MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 

NACION, a traves de la SECRETARIA DE EMPLEO con domicilio en Avenida 

Leandro N. Alem No 650, piso IS0, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en 

adelante la "SECRETARIA", representada en este act0 por el Setior Secretario de 

Empleo, Lic. D. Enrique DElBE y la FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS DE LA 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, en adelante la "FACULTAD", con domicilio en 

Puan 480, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, representado en este act0 por 

.-.-. su Setior Decano, Dr. D. Hector Hugo TRINCHERO, en el Expediente del Registro 

del Ministerio No 1.361.471 ./09; y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolucion No 256 del MlNlSTERlO DE TRABAJO, 

i* EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de fecha 27 de octubre de 2003 se cre6 el PLAN 
J 

INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO, el cual tiene como objetivos 
r A 

. contribuir a la generacion, sostenimiento y mejora del empleo, pro 

jefe de Divisi6n Convenios 

.ES @Pk FIEL DEL 0RlGl.W- 
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laboral de 10s trabajadores desocupados en empleos de calidad y mejorar su 

empleabilidad, especialmente de 10s beneftciarios de programas sociales. 

Que el PLAN INTEGRAL DE PROMOCI~N DEL EMPLEO se ejecuta 

mediante programas, proyectos y acciones especificas implementadas por las areas 

competentes del MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 

"--. 
articuladamente con 10s distintos actores del nivel local. 

Que en el marco del presente PLAN, el MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL y la FACULTAD DE FILOSOF/A Y LETRAS DE LA 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES han suscripto el Convenio de Cooperacion 

MTESS No 17 de fecha 12 de febrero de 201 0. 

Que el mencionado Convenio tiene por finalidad establecer mecanismos de 

cooperaci6n permanente entre ambas instituciones, con el objetivo de mejorar la 

empleabilidad de las personas, especialmente de 10s trabajadores participantes de 

10s Programas de Empleo y Capacitacion del MINISTERIO. 

Que por el Convenio de Cooperacion MTESS No 1711 0 las partes acordaron 

en desarrollar, de manera conjunta, 10s aportes en el area de la capacitacibn, 

asistencia tecnica, investigacion, extension y cualquier otra actividad especifica o 

docente que resulte de interes comfin para el desarrollo potencial de ambas 

instituciones y que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos. 

Que a 10s fines de garantizar la gestion de las politicas de promocion del 

empleo, formacion profesional y de servicios de empleo en la jurisdiccion de la 

. , b Ciudad Autonoma de Buenos Aires, resulta pertinente solicitar a la F4C LTAD DE 

/7 . . 

Ed 'SIA: QEL nsn!~di . ,. . ... .., , , . , 
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FILOSOF~A Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en virtud de su 

experiencia y trayectoria, la elaboracion de un Documento Base de Analisis 

Territorial de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires que identifique las necesidades 

del context0 socio-productivo. 

Que el Documento Base de Analisis Territorial de la Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires fortalecera las capacidades en el territorio de la GERENCIA DE 

EMPLEO Y CAPACITACI~N DE CAPITAL FEDERAL para el desarrollo de 

estrategias de promocion del empleo local y contribuira al proceso de 

implernentacion de 10s Programas de Empleo y Capacitacion del MINISTERIO. 

POR ELLO, 

Las partes acuerdan celebrar el presente Protocolo Adicional, 

cornprometiendose a cumplir y hacer cumplir las obligaciones consignadas en las 

siguientes clausulas: 

PRIMERA: Sera objetivo del presente fortalecer las capacidades en el territorio para 

el desarrollo de estrategias de promocion del empleo local de la GERENCIA DE 

EMPLEO Y CAPACITACION DE CAPITAL FEDERAL, que contribuya al proceso de 

implernentacion de 10s Programas de Empleo y Capacitacion del MINSTERIO. 

SEGUNDA: La FACULTAD se compromete a elaborar un Documento Base de 

Analisis Territorial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el modo, tiempo y 

/) f l  bajo las condiciones establecidas en el ANEXO I, que forma parte integrante del 

dL/ presente Protocolo Adicional. Se hara Bnfasis en la realizaci6n 

~ ~ ~ l h l k 6 .  SAMARELLO 
&fe de Divisibn Convenioe, . l 

ESCOPIA FlEL DEL ORIOW 
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Empresas y a representantes de 10s sectores productivos del territorio y su posterior 

analisis, enfatizando en la identificacibn de las necesidades del context0 socio- 

productivo en relacion a las demandas de capacitacion requeridas y de las 

posibilidades de 10s distintos sectores productivos y de servicios en la generacidn 

de nuevos empleos, para contribuir al proceso de implementation de 10s Programas 

- 
de Empleo y Capacitacion del Ministerio. 

TERCERA: Una vez elaborado el Documento Base de Analisis Territorial Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires, la FACULTAD se compromete a presentarlo y hacer 

entrega a la GERENCIA DE EMPLEO Y CAPACITACION DE CAPITAL FEDERAL, 

en el modo, tiempo y bajo las condiciones establecidas en el ANEXO I, el cual forma 

parte integrante del presente Protocolo Adicional. 

CUARTA: Para el cumplimiento del objetivo enunciado en la clausula SEGUNDA, la 

FACULTAD se compromete a la contratacion de DIEZ (1 0) tecnicos de acuerdo a los 

- perfiles acordados: 

- DOS (2) Coordinadores Generales; 

- UN (1) Coordinador del Equipo de Campo; 

, - UN (1) Coordinador del Equipo a cargo del Sistema de Inforrnacion 

Geografica (S. 1.G); 

K - DOS (2) Tecnicos del Equipo del Sistema de Inforrnacion Geografica (S.1.G) y 

/ - CUATRO (4) Entrevistadores para trabajo de campo. 

4 A su vez, 10s resultados previstos en el marco del presente Protocolo Adicional son: 

b - Elaborar un Documento Base de Analisis Territoriai.de la C.A.6.A en et que se 

A hara enfasis en la realizaci6n de Encuestas a empresas, 
I I 
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10s sectores productivos del territorio, sindicatos por rama de actividad, 

referentes barriales y a beneficiaries de Programas del MTEySS a fin de 

identificar las necesidades del context0 socio-productivo en relacion a las 

dernandas de capacitacion requeridas y a las posibilidades del territorio. 

- ldentificar las dificultades relacionadas a1 ernpleo y a1 trabajo para 10s grupos 

poblacionales priorizados ('6venes de 18 a 24 anos que residen en hoteles, 

pensiones y villas) en las Comunas seleccionadas (Comunas No 3 ,4 ,  5 y 8). 

- Geo-referenciar la problematica abordada con el objetivo de optimizar la 

implernentacion de 10s programad del MTEySS. 

QUINTA: La SECRETARIA se reserva el derecho de evaluar la pertinencia de 10s 

perfiles profesionales seleccionados para el desarrollo de las acciones 

cornprometidas. 

SEXTA: La SECRETARIA se cornpromete a otorgar a la FACULTAD hasta la surna 

total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($82.500), mediante 

transferencia a la Cuenta Corriente No 83589161 del BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA, conforme 10s requisitos exigidos por la SECRETARIA DE HACIENDA 

del MlNlSTERlO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS DE LA NACION, sujeto a 

la disponibilidad presupuestaria al momento de la misma. 

i/ 

,')A7 
SEPTIMA: La suma que se cornpromete a abonar la SECRETARIA establecida en la 

9 
i clausula precedente, sera transferida a la FACULTAD en el modo, tiempo y bajo las 

GL* condiciones que se detallan a continuacibn: 

BCdPlA FIEL DEL URlGlVji 
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a) La FACULTAD como entidad receptora de 10s fondos se obliga en forma 

expresa a destinar exclusivamente la totalidad de 10s recursos financieros 

aportados por la SECRETARIA, a las actividades acordadas para el logro de 10s 

resultados previstos en el presente Protocolo Adicional y bajo las pautas 

indicadas en el mismo; 

b) El MlNlSTERlO transferira a la FACULTAD, la suma comprometida en TRES 

(3) cuotas; la primera hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del total, 

equivalente a PESOS TREINTA Y TRES MIL ($33.000) la segunda hasta el 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total equivalente a PESOS CUARENTA Y 

UN MIL DOSCIENTOS lClNCUENTA ($41 -250) y, como canon institutional se 

cobrari la tercer cuota de hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del total equivalente 

a PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($8.250). La misma sufrira el 

ajuste correspondiente respecto de las metas no alcanzadas. 
.- 

-. c) Son condiciones para el pago la presentacion, por parte de la FACULTAD, de: 

i) La docurnentacion respaldatoria sobre su situacion fiscal. 

ii) la factura ylo recibo oficial por el importe correspondiente. 

h 

' \ ,P OCTAVA: Los fondos a asignar por el Ministerio ser5n imputados a 10s previstos en el 
! ,: >X 
i 4 ~ :  :, 
.J Presupuesto de la Jurisdiccion 75 - Programa 24 - Sistema Federal de Empleo - 

Partida Parcial 5.6.1 -"Transferencias a Universidades Nacionales" por un monto de 

PESOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($82.500), con cargo a la Fuente de 
n 

Financiamiento disponible a\ momento de la transferencia. ! \ n  
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NOVENA: Los fondos transferidos a la FACULTAD se consignaran conforme a las 

Planillas denominadas "Rendition de Gastos de Corrientes" que consta de 10s 

Formularios A, B, C, y D; las que forman parte integrante del presente Protocolo 

Adicional. La FACULTAD conservara 10s originales de toda la docurnentacion 

relevante y respaldatoria de la aplicacion de 10s fondos transferidos por la 

SECRETARIA, los que deberan estar a disposition del mismo y de 10s organismos 

de control intervinientes. 

DECIMA: Sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder, cuando el 

MINISTER10 cornprobare que 10s fondos transferidos por este llltimo no se hayan 

aplicado en 10s terminos y condiciones a las acciones comprometidas por la 

FACULTAD en el presente Protocolo Adicional, o verificare cualquier otro tip0 de 

incumplirniento, ya sea por accion u omision por parte de la FACULTAD de una 

obligacidn a su cargo, que afecte gravemente o imposibilite el desarrollo de las 

actividades comprometidas, la SECRETARIA intimara el cese inmediato de la 

irregularidad. En caso de persistir la irregularidad a pesar de la intirnacion cursada, 

la SECRETARIA exigira el reintegro total de 10s fondos que fueron transferidos a la 

FACULTAD con motivo del presente Protocolo Adicional. 

I 
QECIMO PRIMERA: De verificarse por parte de la FACULTAD cualquier tipo de 

/ anormalidad en la ejecucion del presente Protocolo Adicional, la SECRETARIA 

podra, conforme la gravedad del incumplimiento, apercibir, suspender ylo inhabilitar 

a la FACULTAD para participar en 10s Programas cuya ejecucion se encuentre a su ,n 
cargo. 

f l  
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DECIMO SEGUNDA: Todos 10s actos que deba realizar la FACULTAD para llevar 

adelante las acciones financiadas por la SECRETARIA seg6n lo establecido en el 

presente Protocolo Adicional, seran realizados en su nombre y por su cuenta y 

orden, sin que pueda en ninglin caso actuar en representacidn o por mandato de la 

SECRETARIA. En virtud de ello, la FACULTAD asume la total responsabilidad sobre 
- 

las obligaciones que contraiga con motivo de la contratacidn de personas, locacidn 

de servicios, adquisiciones ylo locacion de bienes. Asimismo, desvincula a la 

SECRETARIA de toda responsabilidad por reclamos de su personal o de terceros, 

ajenos o no a las acciones, por dafios que pudieran ser originados en ocasion de 

ejecutar las acciones previstas en el presente Protocolo Adicional. Tambien correran 

por su cuenta y orden todos aquellos gastos correspondientes a la provision de 

servicios phblicos, que demande la ejecucion de las acciones establecidas en el 

presente Protocolo Adicional. 

- DECIMO TERCERA: Los recursos asignados y las acciones derivadas de la 

ejecucion del presente Protocolo Adicional estaran sujetos al Sistema de Control 

previsto por la Ley No 24.156 de Administracidn Financiera y de 10s Sistemas de 

Control del Sector Phblico Nacional (a traves de la Unidad de Auditoria lnterna del 

MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Sindicatura General 

de la Nacibn, Auditoria General de la Naci6n). 

DECIMO CUARTA: El presente Protocolo Adicional se extendera por el plazo de 

GI2 - ejecucidn de las acciones comprometidas en el presente el cual se estima en SElS 

.! (6) meses. Podra rescindirse sin expresion de causa a solicitud de cualq, i ra de las 9 
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partes, debiendo comunicar esta decisi6n con una anticipacion no menor a TREINTA 

(30) dias, en cuyo caso !as acciones en ejecucion continuarh hasta su finalizaci6n y 

no correspondiendo indemnizacion de ningdn tipo. 

DECIMO QUINTA: La contrataci6n de recursos humanos para el desarrollo e 

implernentacion de acciones comprometidas por el presente, no implica ni da lugar a 
--.. 

relacion laboral alguna con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La 

FACULTAD toma a su cargo el pago de 10s honorarios de lallas personas 

contratadas en el marco del presente. 

DECIMO SEXTA: Ante cualquier controversia derivada de la aplicaci6nl 

interpretacion ylo ejecuci6n del presente, las partes se comprometen a agotar todos 

10s medios directos de resoluci6n de conflictos. Si las reclamaciones fueran de 

indole pecuniaria, se aplicaran las normas regulatorias vigentes sobre la materia, 

sometiendose, de cornon acuerdo, a la jurisdiccion de 10s Tribunales Federales de la 

- Capital Federal, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicci6n que 

pudiera corresponder. 

DEClMO SEPTIMA: La omision o demora, por parte de la SECRETARIA en el 

ejercicio de cualquier derecho emergente de este Protocolo Adicional no podra, en 

ningun caso, considerarse como una renuncia a1 mismo, asi como su ejercicio 

P parcial no impedira complementarlo posteriormente, ni enervara el ejercicio de 

cualquier otro derecho o privilegio. 

.DECIMO OCTAVA: En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente 

Protocolo Adicional y/o sus respectivos %. acuerdos especificos, . 
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pertinente, se utilizara el logo ylo isotipo de la Universidad de Buenos Aires, previa 

autorizacion de Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, de 

conformidad a la Resolucicin (CS) No 3404199. 

DECIMO NOVENA: La suscripci6n del presente Protocolo Adicional no implica otro 

vinculo entre las parte que el que deriva directamente del presente. Las partes 

mantendran su individualidad y autonomia y se encuentran facultadas para realizar 

Convenios y Protocolos Adicionales sirnilares con otras instituciones, pQblicas o 

privadas, salvaguardando 10s derechos emergentes del presente Protocolo 

Adicional. 

VIGESIMA: Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el 

marco de este Protocolo Adicional, perteneceran a ambas partes en igual 

proporci6n. En 10s trabajos publicados constara que 10s mismos se originan en este 

Protocolo Adicional; en aquellos emprendimientos en 10s que sea posible la 

obtencion de resultados de importancia econornica, ambas partes realizaran las 

debidas previsiones respecto de la propiedad de 10s resultados que se obtengan, asi 

como de su proteccion. Asimismo, las partes respetaran 10s criterios de 

confidencialidad que pudiera requerir alguna de ellas. 

l /A Si como resultado de las acciones que se ejecuten se obtuvieran desarrollos que 

L B  
tuvieran valor economico o comercial, 10s resultados de 10s mismos y la distribucion 

entre las partes deberan ser objeto de un acuerdo especial, cuyas bases estaran 

estipuladas en la respectiva Acta Complementaria. 

n 
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VIGESIMA PRIMERA: Las partes se cornprometen a mantener en estricta 

confidencialidad y a no revelar a terceros cualquier informaci6n que llegue a su 

conocimiento a traves del presente Protocolo Adicional y que se relacione con 

desarrollos tecnicos, etc., que Sean de propiedad intelectual ylo industrial de la otra 

parte, salvo previo consentimiento por escrito de esta irltima. 

VIGESIMA SEGUNDA: A todos 10s efectos legales que pudieren corresponder, las 

partes constituyen domicilio en 10s lugares indicados en el proemio del presente. En 

dichos domicilios se tendra por validas todas las notificaciones, diligencias y 

procedimientos judiciales y extrajudiciales que fueren necesarios realizar. 

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificacidn de las partes, se firman DOS 

(2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autonoma de 
.-: 

i @c,$;hf~ ......... LO/@ ....... Buenos Aires, a 10s dias del mes de ........................... de 

r , d? I 

PROTOCOLO ADICIONAL NO *I??' a1 CONVENIO MTE~SS N 

............................................ 
, b 

Dr. Hector Hugo TRINCHERO 
Decano 

Facultad de Filosofia y Letras 
Universidad de Buenos Aires 

............................................ 
Lic. Enrique DElBE 

Secretario de Empleo 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social 
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(*) El Documento Base de Analisis Territorial debera dar cuenta de la situacion del 

trabajo, la production, 10s problernas de empleo que enfrenta la poblacion y las 

caracteristicas del entramado institucional, desde un enfoque integral. Debera 

contener: 

Documento Base de Analisis Territorial de la CSudad Autonoma de Buenos 
Aires 

- Descripci6n y explication del proceso de transforrnaciones socio-productivas 

operadas en 10s ~jltirnos atios (post-crisis 2001) y el mod0 en que estas 

afectaron la realidad del empleo y el trabajo en la zona sur de la CABA 

- identificacion de 10s problemas relevantes de empleo y trabajo que afectan a 

10s distintos grupos poblacionales en cada una de las actividades productivas 

y de servicios que se desarrollan en el territorio; 

- georeferenciamiento de aquellas problematicas 
!7 

PIazo 

Hasta 45 dias corridos de 
efectivizado el deposit0 previsto 
en la Clausula 4" del presente 
Convenio. 

Hasta 75 dias corridos de 
efectivizado el deposit0 previsto 
en la Clausula 4 O  del presente 
Convenio. 

Resultados 

Un Documento Base de 
Analisis Territorial 
presentado por la 
Facultad de Filosofia y 
Letras de la Universidad 
de Buenos Aires, y 
aprobado por el 
Ministerio (*). 

Medios 
de verificacion 

lnforme de avance 
presentado por la 
Facultad de Filosofia y 
Letras de la Universidad 
de Buenos Aires 

lnforme Final 
presentado por la 
Facultad de Filosofia y 
Letras de la Universidad 
de Buenos Aires y 
aprobado por el 
Ministerio 
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- prefiguracibn de posibles estrategias para superar 10s problemas 

identificados. 

La realization del Documento Base de Analisis Territorial abarca cuatro momentos 

relacionados segun un orden sucesivo y una complejidad creciente, en la medida 

que cada uno de ellos proporciona la inforrnacion necesaria para la profundizacion 

posterior. Dichos momentos son: 

1. Descriptivo 

2. Explicative 

3. De identificacion de problemas y alternativas de solucion 

4. Estrategico 

A continuation se explicitan 10s objetivos de cada momento definiendo cual es la 

inforrnacion significativa a ser relevada y se formulan un conjunto de preguntas para 

orientar la busqueda de la informacion. 

Se trata de realizar una descripcion de la situacion presente a partir de la 

inforrnacion disponible y de aquella que resulte de un proceso exploratorio en el 

territorio (a traves de entrevistas, encuestas, talleres, etc.). 

La informacion relevante a obtener es la siauiente: n 
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ANEXO l 
- Caracteristicas socio-laborales de la poblacion economicamente activa 

(ocupada, desocupada y subocupada). 

- Caracteristicas productivas y dinamica economica del territorio. 

- Mapa de actores economicos, sociales y politicos con posibilidad de 

intervencion en el proceso de analisis y formulacion de la propuesta territorial. 

PREGUNTAS QUE ORIENTAN LA B~~SQUEDA DE LA ~NFORMAC~ON SOBRE LAS 

CARACTER~STICAS SOCIO-LABORALES DE LA POBLACION. 

1. 'Que cantidad de poblacion ocupada, desocupada y subocupada existe en el 

territorio? ~ C u a l  es la tasa de empleo, desempleo (poblacion desocupada con 

respecto a la PEA) y subempleo (poblacion que trabaja menos de 35hs. semanales 

per0 desea trabajar mas) por actividad, edad y sexo? 

2. i D e  que sectores productivos provienen loslas desocupadosJas del territorio? 

3. ~Cuantos son los/as beneficiariosfas de 10s distintos planes y programas del 

MTESS destinados a la poblacion desocupada y que porcentaje representan en el 

total de desocupados del territorio? Clasificarlos por sex0 y edad. 

4. ~ C u a l  es el nivel educativo de aquellos beneficiarios? Discriminar el nivel 

educativo por sex0 y edad. 

Jefe de Divisi6n Convenio8 
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5. ~ C u a l  es la vinculaci6n de 10s beneficiarios con proyectos laborales y educativos? 

lndicar tip0 de actividad y cantidad de beneficiarioslas, discriminando por sex0 y 

edad. 

6. En caso de contar con informacibn, indicar la. proporcion de poblacion que se 

desempeAa en trabajos no registrados en las distintas actividades productivas. 

Discriminar por sex0 y edad. 

7. ~Existe en el territorio un relevamiento socio laboral de personas con 

discapacidad? En caso afirmativo indicar nljmero, edad, sexo, tip0 de discapacidad, 

nivel educativo. 

8. ~Cuantos de losfas beneficiarioslas de 10s planes y programas de atencion al 

desempleo del MTESS son personas con discapacidad? En caso de estar 

identificados itienen certificado que acredite la misma? (aclarar fecha y lugar de 

emision) 

PREGUNTAS QUE ORIENTAN LA BUSQUEDA DE INFORMACION SOBRE LA DIMENSION 

ECONOMICO-PRODUCTIVA 

1. ~Cuales son las principales actividades productivas y de servicios que se 

desarrollan en el territorio? iCual es la participation relativa de cada sector en el 

total de lo producido en el territorio? jcuales de esas actividades generan mayor 

a; M w . ~ ~ ~ ~ ~  
ES REL DEL ORIGIN& ~e e e Divgbn Convenios 
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2. 'Que cantidad de empresas o emprendimientos existen por sector y de que tip0 

son (grandes, medianas, chicas)? 

3. ~Cuales son las empresas mas importantes en terminos de su participacion en el 

total de la produccion y en la ocupacibn de mano de obra? 

4. 'Hacia cuales mercados se orienta la produccion y la prestacion de servicios 

(local, provincial, national, internacional) y cual es la situacion actual de 10s 

mismos? 

5. Cuando el sector servicios, construccion ylo rural resulten relevantes en el 

territorio por su participacion en el total de la producci6n y en la ocupacion de 

mano de obra o generation de nuevos puestos de trabajo, el diagnostic0 debera 

indagar sobre: 

Sector servicios: jque actividades de servicios pueden generarse en su 

localidad vinculadas a inversiones privadas o publicas, por ejemplo, en el area 

de comercio, turismo, recreacion, alimentaci6n, salud, atenci6n y cuidado de 

personas? jCuales son 10s servicios demandados por parte de la poblacion a 

10s que no se les ha dado respuesta a h ?  

= Sector construccion: ique perspectivas presenta la industria de la 

construccion en la localidad/region? jexisten obras en construcci6n? 'Se 

4 & preve el desarrollo de nuevas obras? ~Cuantas obras? Esas obras sonlseran 

1 'publicas (nacionales, provinciales, municipales)? ~Privadas? - ~Cuantas 

personas trabajan o trabajaran en ellas? 

M ~i D. SN~ARELLI 
fe e Divisidn Convenios ik 
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6. 'Que posibilidades de insercion existen en el sector pirblico? jse han 

incorporado personas en el liltimo atio? 'Cuantas y en que tipo de actividad? 

PREGUNTAS QUE ORIENTAN EN LA IDENTIFICAC~ON DE LAS INSTITUCIONES QUE PUEDAN 

PARTICIPAR EN EL ANALISIS Y FORMULACION DE LA PROPUESTA TERRITORIAL. 

1. 'Existen instituciones que nuclean a sectores productivos (camaras, 

federaciones, etc.)? 'Existen instituciones prestadoras de servicios para el 

desarrollo de actividades productivas? 'Existen organizaciones que nuclean a 

trabajadoreslas (gremios, sindicatos)? Describa el tip0 de acciones que 

desarrollan cada una de ellas. 

2.  existe en organizaciones de la sociedad civil de apoyo a actividades productivas y 

a1 trabajo en el territorio? Describa el tipo de accion que desarrollan y la 

poblacion que atienden, sus alcances, areas de cobertura, requisitos para el 

acceso a 10s beneficios, etc. (redesiong's: alcances y areas de cobertura) 

3. i S e  desarrollan en el territorio lineas, programas o proyectos de organismos 

estatales (nacional, provincial, municipal) que apoyen actividades productivas o a 

la poblacion con problemas de empleo? En caso afirmativo, describa el tipo de 

accion que desarrollan, sus alcances, areas de cobertura, requisitos para el 

acceso a 10s beneficios, etc. 

4. i ~ua l  es la oferta de formation existente en el territorio (terminalidad educativa 

para adultos, formaci6n profesional, etc.)? 

. . 
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5. 'Cual es la demanda de capacitacion para el trabajo no cubierta por la oferta 

existente? 

6. 'Existen oficinas de empleo o bolsas de trabajo, pOblicas ylo privadas? 'Cuales 

son sus caracteristicas (funciones, servicios que prestan, poblacion a la que 

atienden, vinculaci6n con el sector productivo, etc)? 

7. 'Existen organizaciones de la sociedad civil de apoyo a actividades productivas y 

a1 trabajo de personas con discapacidad en el territorio? Describa el tip0 de 

accion que desarrollan y el tip0 de discapacidad que atienden. 

La informacion puede ser obtenida: 

= A partir de la recopilacicjn, procesamiento, analisis de informacion secundaria 

como: 

- lnformes de Coyuntura Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nacion (Direccion Gral. de Estudios y Formulacion de 

Politicas de Empleo) y de 10s Ministerios sectoriales y locales, 

- encuesta de lndicadores Laborales (MTEySS) cuando corresponda, 

- informes economicos regionales del Ministerio de Economia de la 

Nacion, 

informes elaborados por las Camaras empresariales, 

lnformes elaborados pot Universidades, centros de estudios, 
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- encuestas industriales, censos economicos, EPH, 

- informes producidos por diferentes areas del sector pllblico, 

municipios, oficinas de empleo, etc. 

- lndice de Empleos solicitados, 

- lnformes financieros de Bancos, Agencias de desarrollo, etc. 

A partir de la realizaci6n de encuestas y/o entrevistas a informantes clave del 

territorio, tales como: 

Representantes de empresas, asociaciones y camaras 

empresariales. 

Representantes de sindicatos, gremios y otras organizaciones 

representativas de la poblacion trabajadora. 

- Representantes de oficinas de empleo, Municipios, 'areas de 

produccion y trabajo de la regi6n/provincia/municipio en cuestion. 

- Representantes de centros de investigacibn, Fundaciones, 

Universidades, lnstitutos universitarios que trabajen la tematica de empleo y 

formacion. 

Representantes de instituciones de formacion profesional y 

capacitacion laboral. 

Referentes pljblicos y no gubernamentales vinculados a 

planeslprogramasl acciones de desarrollo local. 

f - Agencias, pGbiicas y privadas, de 

1. (r7 18 ,7 MA 
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- Bancos locales, organismos de financiamiento. 

2. MOMENT0 DE IDENTlFlCAClON DE CAUSAS 

La informacion resultante del momento anterior permite acceder a una comprension 

estatica per0 global de la situacion del trabajo en el territorio. Ahora se trata de 

"rnirar hacia atras" para identificar las causas que condujeron a la situacion actual y 

lograr una comprensi6n del proceso. Conocer las causas ayuda a determinar donde 

puede ser mas conveniente intervenir, de que forma, con que recursos y cuales 

pueden ser 10s resultados a lograr. 

La informacion requerida para dar cuenta de este momento es la siguiente: 

- Modificaciones sufridas por el perfil productivo de la localidad. 

- cambibs producidos en las caracteristicas socio-laborales de la poblacion. 
A 

- Transformaciones operadas en 10s ultimos atios con respecto a la creacion de 

espacios de participacibn y cooperaci6n interinstitucianal (camaras empresarias, 

, sindicatos, organizaciones comunitarias, etc.). 



ANEXO l 
PREGUNTAS QUE ORIENTAN EN LA EXPLICACION DEL PROCESO DE TRANSFORMACIONES 

SUFRIDAS EN EL TERRITORIO. 

1 ) 'Se han dado cambios en 10s procesos tecnologicos en las distintas ramas de 

la produccion? ~ Q u e  incidencia han tenido estos cambios en la escala de la 

produccion y en la ampliacion o reduccion de 10s puestos de trabajo? 

2) 'Se han iniciado nuevas actividades productivas en 10s ultimos afios? iCual 

es su incidencia en la economia del territorio? 

3) Las transformaciones operadas en el mundo productivo, iplantean nuevos 

requerimientos en las calificaciones laborales? &En que sectores surgen 

estos requerimientos? 

4) La oferta de capacitacion para el trabajo existente en el territorio, ipuede dar 

respuesta a las nuevas demandas? 

5) iCual ha sido la evolucion en el nivel educativo de la PEA? 

6) i Q u e  impacto ha tenido el crecimiento de la poblacion en la tasa de 

desempleo, la gestion municipal y la estructura socio productiva de la 

localidad? 

7) 'Que cambios se han generado desde el punto de vista de la organization 

f institucional de la comunidad con relacion a 10s problemas de empleo y 

produccion? /I 
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3. MOMENT0 DE IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PROBLEMAS 

La informacion obtenida en el momento descriptivo y la explicacion del proceso 

socio-productivo e institucional constituyen los insumos para identificar 10s 

probiemas del territorio de manera especifica. Se trata de formular y seleccionar 

problemas que Sean prioritarios y representen las necesidades de la mayor parte de 

la poblacion con problemas de empleo y del sector productivo. Se debe fundamentar 

la importancia de 10s problemas identificados y cuantificarlos. 

PREGUNTAS QUE ORIENTAN EN LA IDENTIFICACIUN DE PROBLEMAS 

- Problemas vinculados a la poblacion: 

1. ' 'Cuales son 10s principales problemas de empleo de la poblacion? 

2. ~Cuales son las caracteristicas de la poblacion desocupada (edad, sexo, nivel 

educativo, experiencia laboral, trayectoria profesional, calificaciones, origen o 

precedencia urbano - rural, etc.) con impact0 en sus problemas de empleo? 

- Problemas vinculados a la dinamica productiva: 

1. ~Cuales son 10s problemas prioritarios de 10s sectores productivos 

grandes, medianos, pequeAos y micro-emprendedores? 

~Cuales son 10s problemas de las cadenas productivas mas 

dinamicas y con posibilidades de generar empleo en el territorio? 
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3. ~Cuales son las posibilidades de crecimiento de 10s sectores 

productivos existentes? ~Cuales son 10s requerimientos necesarios para el 

despliegue de esas posibilidades? 

4. ‘Cuales de esos sectores pueden tener mayor impact0 en la 

modificacicin de 10s niveles de empleo? 

5.   existe en otros tipos de produccion factibles de ser desarrollados en 

el territorio? ~Ccimo puede facilitarse la creacibn de nuevos emprendimientos? 

Una vez desarrollados 10s tres momentos anteriores se procedera a una primera 

definicion de las alternativas de acci6n para hacer frente a problemas de empleo y 

trabajo que afectan a 10s distintos grupos de poblacion y a la concrecion de acuerdos 

inter-institucionales que otorguen viabilidad a 10s Proyectos que integraran la 

Propuesta de Territorial de Promocion del Empleo. 

Se requiere entonces pensar en estrategias generales que establezcan una 

direccion a seguir y permitan posteriormente desarrollar 10s proyectos que van a 

estructurar la Propuesta Territorial. 

lnformacion a tener en cuenta para la formulaci6n de estrategias de abordaje de 10s 

problemas de trabajo y empleo identificados: 
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posibilidades de crecimiento de las actividades productivas actuales o con 

potencialidad de desarrollo? 

. . 
, ,:: ,@ : iDe  que mod0 se podria atender a 10s requerimientos de las 

pequeiias y medianas empresas en pos de potenciar su capacidad de creacion 

de puestos de trabajo? 

! : ! giq.! i c o n  que estrategias se podria apoyar la generacion de micro- 

emprendimientos, cooperativas y otras formas asociativas entre la poblacion 

desocupada? 

.a ..+r., i c o n  que estrategias se podrian abordar 10s problemas laborales 

que afectan a 10s distintos colectivos de poblacion, particularmente a loslas 

desocupadoslas (por ej: se podria pensar en posibilidades de reinsertion 

laboral, capacitacion, generacion de alternativas de autoempleo, asociaciones 

productivas, etc.) 

;; G?, ~ C O ~ O  se podria abordar la situaci6n especifica de 10s beneficiarios 

de 10s distintos planes y programas del MTESS destinados a 10s desocupados? 

:.5 .f l~ , e A. .. iC6m0 se podrian articular las acciones de las instituciones que 

actuan en el territorio, a fin de atender a la problematica de la produccion y el 

trabajo? 
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Contratacion de Coordinadores, Tecnicos y Entrevistadores del equipo de la Facultad 

de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires para la elaboracion del 

Docurnento Base de Analisis Territorial (DBAT) de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires. 
PERFIL REQUERIDO PARA LOS COORDINADOORES DEL EQUIP0 DE CAMP0 Y 

'PARA EL EQUIP0 DE TRABAJO DE LA FACULTAP DE FILOSOF~A Y LETRAS DE LA 
U.B.A 

PARA LA ELABORACION DEL D.B.A.T 

  real 
Dependencia Secretaria de Extension del Rectorado de la Facultad de Filosofia y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. 
Perfil: Educacion formal: Preferentemente, graduado universitario de ias carreras de 

Antropologia, Sociologia, Ciencias Politicas, Trabajo Social y otras carreras de 
humanidades. Se acentlia preferencia respecto de estudios de postgrado en ternas 
relacionados con el empleo, el desarrollo local, el analisis de datos estadisticos para el 
estudio, la presencia y articulation de las organizaciones de la Sociedad Civil 

Habilidades especificas: 

Capacidad de analisis de perfiles sociales y laborales de jovenes y adultos 
entrevistados. 
Abordaje de las problematicas mas comunes que atraviesa la poblacion vulnerable 
de la C.A.B.A. 
Conocimiento y contact0 con las organizaciones de la sociedad civil presentes en 
las areas a analizar. 
Comprension del funcionamiento del mercado de produccion y trabajo local. 
Conocimiento del modo de funcionamiento de las politicas pliblicas de empleo, de 
desarrollo social a nivel local. 

Habilidades para el trabajo: 

Gapacidad de iniciativa y generaci6n de proyectos. 
Expresion y transmision de ideas al equipo de tecnicos y entrevistadores de una 
manera concreta y clara. 
Manejo y adrninistracion de 10s tiempos en cuanto al proceso de trabajo. 
Capacidad para trabajar en equipo y orienfar el trabajo a resultados especificos 
Capacidad de interaccion y negociacion con responsables de otras instituciones 
pu blicas y privadas. 
Manejo de PC (procesador de textos, planillas de cPlculos y correo electronico). 
Amplia disponibilidad horaria. 

Cualidades personales: 

Responsabilidad, buen trato, dominio propio, honestidad e integridad. 
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Contratacion de Coordinadores, Tecnicos y Entrevistadores del equipo de la Facultad 

de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires para la elaboracion del 

Documento Base de Analisis Territorial (DBAT) de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires. 

PERFIL REQUERlDO PARA EL COORDINADOR DEL EQUIP0 DE SISTEMA DE 
INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) DE LA FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS 

DE LA U.B.A 
PARA LA ELABORACION DEL D.B.A.T 

~ r e a i  Secretaria de Extension del Rectorado de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Dependencia Universidad de Buenos Aires. 

Perfil: Educacion formal: Preferentemente, graduado universitario de la carrera de 
Geografia. Se acentria preferencia respecto de estudios relacionados con el empleo, 
el desarrollo local, el analisis de datos estadisticos para el estudio. 

Habilidades especificas: 

Uso de sistemas software para produccion de cartografia digital, usos y cruces 
de datos contenidos en distintas bases de datos. 
lnterpretacion de datos cuantitativos y cualitativos. 
Conocimiento y uso del Prograrna de Sisterna de Informacion Geografica (SIG) 
Comprension del funcionamiento del mercado de produccion y trabajo local. 
Conocimiento del modo de funcionamiento de las politicas priblicas de empleo, 
de desarrollo social a nivel local. 

Habilidades para el trabajo: 

- Capacidad de iniciativa y generaci6n de proyectos. 
Expresion y transrnision de ideas al equipo de tbcnicos y entrevistadores de 
una manera concreta y Clara. 
Manejo y adrninistracion de 10s tiempos en cuanto al proceso de trabajo. - Capacidad para trabajar en equipo y orientar el trabajo a resultados 
especificos 
Capacidad de interaccibn y negociacion con responsables de otras 
instituciones publicas y privadas. 
Manejo de PC (procesador de textos, planillas de calculos y correo electrbnico) 
y capacidad de transmision de nociones basicas del Sistema Software dei 
Sisterna de lnformacion Geografica (SIG) 
Amplia disponibilidad horaria. 

Cualidades personales: 

Responsabilidad, buen trato, dominio propio, honestidad e inte ridad. a 
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Contratacion de Coordinadores, Tecnicos y Entrevistadores del equipo de la Facultad 

de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires para la elaboracion del 

Documento Base de Analisis Territorial (DBAT) de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires. 
PERFlL REQUERIDO PARA LOS ASISTENTES TECNICOS Y ENTREVISTADORES 
DEL EQUIP0 DE TRABAJO DE LA FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS DE LA 

U.B.A 
PARA LA ELABORACION DEL D.B.A.T 

Area/ Secretaria de Extension del Rectorado de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Dependencia Universidad de Buenos Aires. 

Perfil: Educacion formal: Preferentemente profesionales recien graduados o estudiantes 
universitarios avanzados de las carreras de Antropologia, Sociologia, Ciencia Politica 
y otras carreras de humanidades. Con algun tipo de experiencia en relevamiento de 
datos y/o trabajo de campo. 

Habilidades especificas: 

Capacidad de realizar tareas administrativas y especificas basicas, tales 
como: realizacion de notas formales, presentaciones en powerpoint, 
realizacion de informes de avance, lectura de cuadros de doble entrada, 
confeccion de matrices de marco Iogico. etc. 
Capacidad de lectura, manejo y procesamiento de datos. 
Conocimiento de adrninistracion de cuestionarios, entrevistas en profundidad y 
otros instrumentos de recoleccion de datos. 
Comprension del funcionamiento del mercado de trabajo local. 
Conocimiento del mod0 de funcionamiento de las politicas publicas de empleo 
y desarrollo social. 

Habilidades para el trabajo: 

Capacidad de trabajo en equipo. 
Manejo y adrninistracion de 10s tiempos en cuanto al proceso de trabajo. 
Facilidad para la comunicacion y las relaciones interpersonales. 
Capacidad. de interaccion con pares y lo responsables de otras instituciones 
publicas y privadas. 
Manejo de PC (procesador de textos, powerpoint, planillas de calculos y correo 
electronico). 
Amplia disponibilidad horaria 

Cualidades personales: 

Responsabilidad, buen trato, dominio propio, honestidad 
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Contratacion de Coordinadores, Tecnicos y Entrevistadores del equipo de la Facultad 

de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires para la elaboracion del 

Documento Base de Analisis Territorial (DBAT) de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires. 
PERFlL REQUERIDO PARA LOS ASISTENTES TECNICOS DEL EQUIP0 DE 

SISTEMA DE INFORMAC~ON GEOGRAFICA (SIG) PARA LA ELABORACION DEL 
D.B.A.T 

Area/ Secretaria de Extension del Rectorado de la Facultad 'de Filosofia y Letras de la 
Dependencia Universidad de Buenos Aires. 

Perfil: Education formal: Preferentemente profesionales recien graduados o estudiantes 
universitarios avanzados de la carreras de Geografia. Se acentlja preferencia 
respecto de estudios relacionados con el empleo, el desarrollo local, el analisis de 
datos estadisticos para el estudio. 

Habilidades especificas: 

Conocimiento y uso del Programa de Sistema de Informacion Geografica (SIG) 
Capacidad de lectura, manejo y procesamiento de datos.Capacidad de analisis 
Geografico, Desarrollo de Material Cartografico en Forrnato Digital, Trabajo de 
Bases de Datos, Geocodificaci6n. 
Organizaci6n de trabajo de campo. 
Conocimiento de adrninistracion de cuestionarios, entrevistas en profundidad y 
otros instrumentos de recoleccion de datos. 
Comprensibn del funcionamiento del mercado de trabajo local. 
Conocimiento del modo de funcionamiento de las politicas p~iblicas de empleo 
y desarrollo social. 

Habilidades para el trabajo: 

Capacidad de trabajo en equipo. 
Manejo y administracibn de 10s tiempos en cuanto al proceso de trabajo. 
Facilidad para la comunicacibn y las relaciones interpersonales. 
Capacidad de interaccion con pares y lo responsables de otras instituciones 
pljblicas y privadas. 
Manejo de PC (procesador de textos, powerpoint, planillas de calculos y correo 
electronico). 
Amplia disponibilidad horaria , 

Cualidades personales: 

Responsabilidad, buen trato, dominio propio, honestidad e integridad. 
0 



. . . . . .  \ ,  7 .  . , ,. . . 
. . .  ."...... ;.' 

Rendicion de Gastos . ' 

Corrientes* 
Secretaria de Empleo 

LA PRESENTE TlENE CARACTER DE DECLARACION JURADA ANEXO A 

- .  

/ Apellido y nornbres 1 I 
I Tipo y nirrnero de documento de identidad I 1 
Cargo que ocupa en el organistno I CUlT,CUlL NG I 

Declaro que toda la informacion consignada es fidedigna y que conozco la reglamenracion establecida por el MTEySS 
para la irnplementacion del presente Convenio. / ,  

- 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . , .  . . . . . . . . . .  -~; :: .<~e:,-r.c<---.' . . . . i . .  .A:::: .. , ...... . . . . .  . . 
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, , .  . . :i.:.,;: ..... ' . . . . . . . . . . . .  " :'. . . .  L.. . .. \! ..C,>i .*., .%.. :'.::,;.< I....., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Decreto No 225107 - Normas complementarias y modificatorias. 

cpPia~a ~ i i  o~GiN4 

Monto rendido - en letras - 
Monto rendido - en nlimeros - $ 



Corrientes* 
Secretaria de Empleo 

LA PRESENTE TlENE CARACTER DE DECLARACION JURADA ANEXO B 

1 Tipo de gasto - Aportes del organism0 / l~onto total 1 

I T  - Subtotal I % I 
/ Tipo de gasto - Transtereneisr MTEySS - SE I 

I - en letras - - en n6meros - 

- - 

2 - Subtotal $ 

MONTO TOTAL DE LOS GASTOS REALIZADOS (1+2) 

Declaro que toda la informacidn consignada es fidedigna y que conozco la reglamentacibn establecida por el MTEySS 
para la implernentacion del presente Convenio. 

Son pesos 

I 

Decreto No 225107 - Normas complementarias y modificatorias. 

/ \krclnn 1 n .7nn? 
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Rendition de Gastos 
Corrientes* 
Secrelaria de Enlpleo 

LA PRESENTE TlENE CARACTER DE DECLARACION JURADA ANEXO C 

N' de 
orden Conceplo 

...a , - Monto total $ 

lmporte en 
$ 

Nornbre, denominacl6n o razon 
social del Proveedor 

Declaro que toda la informacidn consignada es fidedigna y que conozco la r 

,... 
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Version 1.0 - 2007 
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comprobante Fecha de 
cancelacion 

Tipo 

Observacloties 

numero 



Rendition de Gastos 
Corrientes* 
Secretaria de Empleo 

LA PRESENTE TlENE CARACTER DE DECLARACION JURADA ANEXO D 

Denomiflacion del organism0 I 

? de CUIT 

xiones ~ u r n ~ l i d a s * ~  

Declaro que toda la inforrnacion consignada es fidedigna y que conozco la reglamentaciijn eStableCida por el MTEySS 
para la impiementacion del presente Convenio. 

"' Se solicita que este detalle, respete el mismo esquema de la Matriz de Resultados. 

Decreto No 225107 - Normas complementarias y modificatorias. A 

VepioM .O - 2007 ,, MAK&!A-D. SAMARELU 
Jefe de Divisibn Convenios 
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PROTOCOLO ADlClONAL No 2 11 1 AL CONVENIO No 17110 ENTRE EL 

MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 

NACION Y LA FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE BUENOS AIRES, EN EL MARC0 DEL PLAN INTEGRAL PARA LA 

PROMOCION BEL EMPLO " MAS Y MEJOR TRABAJO" 

Entre el MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 

NACION, a traves de la SECRETARIA DE EMPLEO con domicilio en la Avenida 

Leandro N. Alem No 650, piso 15O, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en 

adelante la "SECRETARIA", representada en este act0 por el Setior Secretario 

de Empleo, Lic. D. Enrique DEIBE y la FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS 

DE !A UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, en adelante la "FACULTAD", con 

domicilio en la calle Puan No 480, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 

representada en este acto por el Setior Decano Dr. Hector Hugo TRINCHERO, 

en el Expediente No 1.361 -471109 del Registro del MlNlSTERlO DE TRABAJO, 

-. 
.- EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y; 

r n  
CONSIDERANDO: 

4/( Que a traves del Convenio M.T.E.y S.S. No 17110 celebrado entre este 

w 
MlNlSTERlO y la FACULTAD se acordaron ejecutar acciones en concordancia 

con el PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO, conforme la 

Resolucion MTEySS No 256103. 

Que mediante la Resoluci6n del MlNlSTERlO DE DESARROLLO SOCIAL 

No 3.182 del 6 de agosto de 2009, se cre6 el PROGRAMA INGRESO SOCIAL 

CON TFZABAJO, el .quq tiene por objeto generar nuevos puestos de trabajo 

b 
ES COPIA FlEL DEL ORIGINAL 



"201 1 - Aiio del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de 10s Trabajadores" '., .' . . 

genuino, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo organizado y 

comunitario, incentivando e impulsando la forrnacion de organizaciones sociales 

de trabajadores. 

Que en el marco del PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL 

EMPLEO fue elevada por la FACULTAD una Propuesta con la finalidad de 

ejecutar acciones de capacitaci6n con el objeto de impactar sobre 10s niveles de 

calificaci6n y del empleo de 10s trabajadores participantes -de PROGRAMA 

INGRESO SOCIAL CON TRABAJO. 

Que la SECRETARIA considera pertinente suscribir el presente para el 

desarrollo de acciones de capacitacibn en el marco del PLAN INTEGRAL DE 

PROMOCION DEL EMPLEO "MAS Y MEJOR TRABAJO" y brindar la 

asistencia financiera que se requiere. 

POR ELLO, 

Las PARTES coinciden en celebrar el presente Protocolo Adicional en el 

marco de 10s principios y obligaciones enunciados en el mismo y en las normas 

vigentes, comprometiendose a cumplir y a hacer cumplir las condiciones y 

objetivos consignados en las siguientes clausulas: 

PRIMERA: La SECRETARIA y la FACULTAD por el presente Protocolo 

Adicional acuerdan ejecutar acciones de capacitacion en el marco del PLAN 

INTEGRAL DE PROMOCION DEL EMPLEO "MAS Y MEJOR TRABAJO". 

SEGUNDA: Para el cumplimiento del objetivo enunciado, la FACULTAD s e  

cornpromete a ejecutar las acciones detailadas en el ANEXO I del presente 

Protocolo Adicio condiciones en el establecidas. 

, ,, . ,,-, 1. ci U ~ L  C)RIGINAL 
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TERCERA: La SECRETARIA se compromete a: 

- brindar asesoramiento tecnico, en terreno y/o a distancia a traves de 10s 

equipos tecnicos de la Direccion de Gestion Territorial y de la Gerencia de 

Empleo y Capacitacion Laboral de la jurisdiccibn. La Direccion de Gestion 

Territorial junto a la Gerencia de Empleo y Capacitacibn Laboral 

acompaiiaran 10s procesos de implernentacion de las acciones a realizar, 

reservandose el derecho de evaluar la pertinencia de 10s mismos. 

- proporcionar recursos financieros para la ejecuci6n de las acciones previstas 

en el presente Protocolo en 10s siguientes rubros: honorarios docentes y 

tutoria, insumos, herramientas y espacio para el desarrollo de la 

capacitacion. 

CUARTA: La SECRETARIA se comprornete a otorgar a la FACULTAD hasta la 

suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

.--, UNO CON CINCUENTA ($38.881,50.-), mediante transferencia a la Cuenta 
\ 

Corriente No 83589161 del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, conforme 10s 

requisitos exigidos por la SECRETARIA DE HACIENDA del MlNlSTERlO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS DE LA NACION, sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria a1 momento de la misma. 

QUINTA: La suma que se compromete a abonar la SECRETARIA en concept0 

de cofinanciamiento, establecida en la clausula precedente, sera transferida a la 

FACULTAD en el modo, tiempo y bajo las condiciones que se detallan a 
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a) La FACULTAD como entidad receptora de 10s fondos se obliga en forma 

expresa a destinar exclusivamente la totalidad de 10s recursos financieros 

aportados por la SECRETARIA, a las actividades acordadas para el logro de 10s 

resultados previstos en el presente Protocolo Adicional y bajo las pautas 

indicadas en el mismo. La FACULTAD podra destinar hasta un maximo de un 

5% (CINCO POR CIENTO) del monto total en concept0 de gastos 

administrativos y operativos. 

b) El MlNlSTERlO transferira a la FACULTAD, la suma comprometida en UNA 

(1) cuota, equivalente a PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA ($38.881,50.-). 

C) Son condiciones para el pago de la primera cuota la presentacion, por parte 

de la FACULTAD, de: 

i) La documentaci6n respaldatoria sobre su situacion fiscal; 

ii) la factura ylo recibo oficial por el importe correspondiente. 

d) Son condiciones para el pago de la segunda cuota el cumplimiento 

satisfactorio de las metas acordadas en el ANEXO I "Resultado a partir de 

acreditada la transferenciaw-, conforme la evaluacion realizada por la Direccibn 

de Gesti6n Territorial y por la Gerencia de Empleo y Capacitacion Laboral, y la 

presentacion de la factura ylo recibo oficial por el importe correspondiente. 

La SECRETARIA suspendera la transferencia de recursos, en caso de 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por la FACULTAD. 

SEXTA: Los fondos a asignar por el Ministerio seran imputados a 10s previstos 

en el Presupuesto risdiccibn 75 - Programa 23 - Acciones de 

\ 

t S  COPlA FIEL DEL ORIGINAL 
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Capacitacion Laboral - Subprograma 00 - Actividad 01 - Partida Parcial 5.6.1 - 
'Transferencias a Universidades Nacionales", con cargo a la Fuente de 

Financiamiento I I . 

SEPTIMA: Los fondos transferidos a la FACULTAD por un monto de PESOS 

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA 

($38.881,50.-) se rendiran de acuerdo a lo establecido en el ANEXO I1 - Planilla 

denominada "Rendicion de Gastos Corrientes", que consta de 10s Formularies 

IIA, IIIA, IIIIA, y IVIA - que forma parte integrante del presente Protocolo 

Adicional. La FACULTAD conservara 10s originales de toda la documentacion 

relevante y respaldatoria de la aplicacion de 10s fondos transferidos por la 

SECRETAR~A, 10s que deberan estar a disposicibn del mismo y de 10s 

organismos de control intervinientes. 

OCTAVA: Sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder, 

cuando el MINISTER10 comprobare que 10s fondos transferidos por este itltimo 

no se hayan aplicado en 10s terrninos y condiciones a las acciones 

comprometidas por la FACULTAD en el presente Protocolo Adicional, o 

verificare cualquier otro tip0 de incumplimiento, ya sea por accion u omisi6n por 

parte de la FACULTAD de una obligaci6n a su cargo, que afecte gravemente o 

imposibilite el desarrollo de las actividades comprometidas en el 'presente, la 

SECRETARIA intimar6 el cese inmediato de la irregularidad. En caso de 

persistir la irregularidad a pesar de la intimaci6n cursada, la SECRETARIA 

exigira el reintegro total de 10s fondos que fueron transferidos a la FACULTAD 

con motivo del presente prot 

- 
_, ,,?\A F\EL DEL ORIGINAL 
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NOVENA: De verificarse por parte de la FACULTAD cualquier tipo de 

anormalidad en la ejecucion del presente Protocolo Adicional, la SECRETARIA 

podra, conforme la gravedad del incumplimiento, apercibir, suspender ylo 

inhabilitar a la FACULTAD para participar en 10s Programas cuya ejecucion se 

encuentre a su cargo. 

D~CIMA: Todos 10s actos que deba realizar la FACULTAD para llevar adelante 

las acciones financiadas por la SECRETARIA s e g h  lo establecido en el 

presente Protocolo Adicional, seran realizados en su nombre y por su cuenta y 

orden, sin que pueda en ningen caso actuar en representacibn o por mandato de 

la SECRETARIA. En virtud de ello, la FACULTAD asume la total responsabilidad 

sobre las obligaciones que contraiga con rnotivo de la contrataci6n de personas, 

locacion de servicios, adquisiciones ylo locacion de bienes. Asimismo, 

desvincula a la SECRETARIA de toda responsabilidad por reclamos de su 

h personal o de terceros, ajenos o no a las acciones, por dafios que pudieran ser 
- 1  

originados en ocasi6n de ejecutar las acciones previstas en el presente 

' A 
Protocolo Adicional. Tambien correran por su cuenta y orden todos aquellos 

1/( gastos correspondientes a la provisibn de servicios pfiblicos, que demande la 

ejecucion de las acciones establecidas en el presente Protocolo Adicional. 

DECIMOPRIMERA: La FACULTAD toma a su cargo el pago de 10s seguros 

de responsabilidad civil para la totalidad de 10s participantes en 10s cursos de 

capacitacion. Cuando la SECRETAR~A verifique el ,incumplimiento de dicha 

obligacibn, podra intimar a la FACULTAD a fin que regularice tal situacion. De 

persistir dicha irregularidad y s' 
- . -  

lo de l a ~  acciones y demas remedies 

ES COP\ A F\EC DE' o''G'NAL 
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legales que pudieran corresponder, la SECRETARIA podra solicitar a la 

FACULTAD el reintegro total de 10s fondos transferidos con motivo de este 

Protocolo Adicional. 

DECIMOSEGUNDA: La "SECRETAR~", a traves de la DIRECCI~N DE 

SEGUlMlENTO TECNICO, SUPERVISION Y FISCALIZACION de la 

SECRETAR~A DE EMPLEO, realizard el seguimiento y la fiscalizacibn de las 

acciones llevadas a cab0 en virtud del presente Protocolo Adicional. La 

SECRETARIA tendr5 a su cargo la evaluaci6n final sobre 10s resultados y 

objetivos fijados en el presente Protocolo Adicional, en funcion de las lineas de 

accion acordadas. 

DECIMOTERCERA: Los recursos asignados y las acciones derivadas de la 

ejecuci6n del presente Protocold Adicional estaran sujetos al Sistema de Control 

previsto por la Ley No 24.156 de Administracibn Financiea y de 10s Sistemas de 

Control del Sector Ptjblico Nacional; a traves de la Unidad de Auditorla lnterna 
P. 

del MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Sindicatura 

General de la Nacibn y Auditoria General de la Nacion. 

DCCINIOCUARTA: A efectos de garantizar el adecuado relevamiento de la 

informacibn sobre las acciones comprometidas en este Protocolo Adicional, la 

FACULTAD se compromete a facilitar y poner a disposicibn de la 

SECRETARIA, toda la documentaci6n cuantitativa y cualitativa de relevancia que 

le sea requerida. 

DECINIOQUINTA: El presente Protocolo Adicional se extendera por el plazo de 

ejecucion de las acciones corn el ANEXO I dei presente. Podra 

ES c O P ~ ~  F~EC DEC O R ~ G ~ ~ ~ ~  
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rescindir sin expresion de causa a solicitud de cualquiera de las PARTES, 

debiendo comunicar esta decision con una anticipacion no menor a TREINTA 

(30) dias, en. cuyo caso las acciones en ejecucion continuaran hasta su 

finalization. 

DECIMOSEXTA: Ante cualquier controversia derivada de la aplicacion, 

interpretacibn ylo ejecuci6n del presente, las PARTES se comprometen a agotar 

todos 10s medios directos de resolucion de conflictos. Si las reclamaciones 

fueran de indole pecuniaria, se aplicaran las normas regulatorias vigentes sobre 

la materia, sometikndose, de comun acuerdo, a la jurisdiccion de 10s Tribunales 

Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o 

jurisdiccion que pudiera corresponder. 

DECIMOSEPTIMA: La omision o demora, por parte de la SECRETARIA en el 

ejercicio de cualquier derecho emergente de este Protocolo Adicional no podra, 

en ningcn caso, considerarse como una renuncia al mismo, asi como su ejercicio 

parcial no impedira complementarlo posteriorrnente, ni enervara el ejercicio de 

cualquier otro derecho o privilegio. 

DECIMOCTAVA: La contratacion de recursos humanos para el desarrollo e 

implementation de las acciones que se propician por el presente, no implica ni 

da lugar a relacion laboral alguna con el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social. La FACULTAD toma a su cargo el pago de 10s honorarios de 

lallas personas contratadas en el marco del presente. 
1 
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DECIMO NOVENA: A todos 10s efectos legales que pudieren corresponder, las 

PARTES constituyen domicilio en 10s lugares indicados en el proemio del 

presente. En dichos domicilios se tendra por validas todas las notificaciones, 

diligencias y procedimientos judiciales y extrajudiciales que fueren necesarios 

realizar. 

En prueba de conformidad, previa lectura y ratification de las PARTES, se 

firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires, a 10s dias del mes de 

Dr. Hector Hugo TRINCHERO 

Decano 
Facultad de Filosofia y Letras 
Universidad de Buenos Aires 

Lic. Enrique DEIBE 

Secretario de Empleo del 
Ministro de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social 
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ANEXO ll 

RENDlClON DE CUENTAS 

A 10s fines de la presentacibn de la Rendicion de Cuentas, la ASOCIACI~N 
debera entregar la misma una vez finalizadas las acciones cornprometidas 
en el presente Protocolo Adicional y dispondra de hasta SESENTA (60) dias 
para presentar dicha documentacidn ante la GERENCIA DE EMPLEO Y 
CAPACITACION LABORAL (GECAL) correspondiente. 

Para ello, la ASOCIACION 6 UNIVERSIDAD debera cumplimentar todas las 
planillas de "Rendicibn de Gastos Corrientes " obrantes en el presente 
Anexo, en cada una de sus partes (I, I I ,  Ill y IV). 

En la presentacion, y junto con las planillas mencionadas se acompaiiara las 
facturas de 10s gastos realizados en el mismo orden que obran asentadas en 
la Parte I1 1 .A del presente Anexo. 

Toda la documentacibn incluyendo a 'las facturas, debera entregarse por 
duplicado ante la GECAL correspondiente, quien procedera a sellar las 
copias a mod0 de recepcion y su~eto a revision. 

Las planillas y las facturas originales quedaran en poder de la ASOCIAC~ON 
y estaran a disposicion del MINISTER10 y de 10s organismos de control 
intervinientes. 
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Corrientes* 
Secretaria de Empleo 

LA PRESENTE TlENE CARACTER DE DECLARACION JURADA ANEXO IIA 

Declaro que toda la information consignada es fidedigna y que conozco la reglamentacion establecida por el MTEySS 
para la implementacibn del presente Convenio. 

I I 
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Rendicion de Gastos 
r3 u2 

Corrientes* 
Secretaria de Ernpleo 

LA PRESENTE TIENE CARACTER DE DECURACION JURADA ANEXO IIIA 

Declaro que toda la infomacion consignada es fidedigna y que conozco la reglamentacibn establecida por el MTEySS 
para la implementacibn del presente Convenio. 

* Decreto No 225107 - Nonnas complementarias y m 

:=p COPIA FlEL DEL 0RlGlNAL 
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Rendicion de Gastos 
Corrientes* 
Secretaria de Empleo 

LA PRESENTE TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA ANEXO IlllA 

Declaro que toda la inforrnacion consignada es fidedigna y que conozm la reglamentacibn establecida por el MTEySS para la implementacibn del presente Convenio. 
0 

- 
* Decreto No 225107 - Normas complementarias y rnodificatorias. 

Z 
? 
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Rendicion 
Corrientes* 
Secretaria de Ernpleo 

LA PRESENTE TlENE CARACTER DE DECLARACION JURADA ANEXO lVlA 

Declaro que toda la informacibn consignada es fidedigna y que conozco la reglamentacidn establecida por el MTEySS 
para la implernentacion del presente Convenio. 

*2 Se solicita que este detalle, respete el mismo esquema de la Matriz de Resultados. 
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PROTOCOL0 ADlClONAL No I 

AL CONVENIO MTEYSS No 17110 ENTRE LA SECRETARIA DE EMPLEO 

DEL MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 

NACION Y LA FACULTAD DE Y LA FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, PARA LA EJECUCION DEL 

ACUERDO TERRITORIAL PARA LA GESTION LOCAL DEL EMPLEO, EN 

EL MARC0 DEL PLAN INTEGRAL "MAS Y MEJOR TRABAJO" 

Entre el MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 

NACION, a traves de la SECRETARIA DE EMPLEO con domicilio en Avenida 

Leandro N. Alem No 650, piso 15O, de'la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en 

adelante la "SECRETARIA", representada en este act0 por el Senor Secretario de 

Empleo, Lic. D. Enrique DEIBE y la FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS DE 

- -  LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, en adelante la "FACULTAD" con 

domicilio Puan 480, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, representado en 

este act0 por su Senor Decano Dr. D. Hector Hugo TRINCHERO, en el 

Expediente del Registro del MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL N01.361 .471/09; y, 

CONSIDERANDO: 

Que a traves del Convenio Marco No 17/10 celebrado con la 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS 

ar awiones en el marco del PLAN INTEGRAL PARA AIRES se acordaron ejecut- 

,, PIEL DEL Op'^'L'A' 
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LA PROMOCION DEL EMPLEO, de conformidad con la Resolucion M.T.E. y S.S 

Que en el marco del Convenio firmado con la UNIVERSIDAD, fue elevada 

una Propuesta de Fortalecimiento lnstitucional de las Capacidades Locales, a 

traves de la FACULTAD DE FILOSOF\A Y LETRAS, con la finalidad de fortalecer 

a traves de capacitaci6n a 10s referentes de las Organizaciones de la.Sociedad 

Civil (OSC) en la gestion de politicas de empleo, articuladamente con el 

MINISTER10 DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el marco de 

10s Acuerdos Territoriales de Promocion del Empleo. 

Que la propuesta de capacitacion se implementara a traves de la 

FACULTAD. 

Que la DlRECClON NACIONAL DEL SERVlClO FEDERAL DE EMPLEO, a 

traves de la Direction de Gesti6n Territorial ha evaluado la conveniencia de 

capacitar a 10s referentes de areas relacionadas con el empleo de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil para contribuir al desarrollo e 

implementation de propuestas de Desarrollo Local y Promocion del Empleo, 

recornendando la suscripcion del presente Protocolo Adicional. 

Que la SECRETARIA se ha expedido favorablemente respecto' de 

desarrollar y ejecutar acciones de la linea "Fortalecimiento lnstitucional de las 

Capacidades Localesn con el objeto de optimizar la gestion local del empleo. 

POR ELLO, 

r n  Las PARTES coinciden en celebrar el presente Protocolo Adicional en el 
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vigentes, comprometiendose a cumplir y a hacer cumplir las condiciones y 

objetivos consignados en las siguientes clausulas: 

BRIMERA: La SECRETARIA y la FACULTAD por el presente Protocolo 

Adicional acuerdan' ejecutar acciones especificas en relacion con la linea: 

"Fortalecimiento lnstitucional de las Capacidades Locales", con el objeto 

de fortalecer a traves de capacitacion a 10s referentes de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC), en la gestion de politicas de empleo. 

SEGUNDA: Para el cumplimiento del objetivo enunciado, la FACULTAD se 

compromete desarrollar una "DIPLOMATURA EN DESARROLLO LOCAL 

ORIENTADA A LA GENERACION DE EMPLEO" ejecutando las acciones 

detalladas en el ANEXO I del presente Protocolo Adicional, en el mod0 y bajo 

las condiciones en el establecidas. 

TERCERA: La SECRETAR~A se compromete a: 

- brindar asesoramiento tecnico, en terreno ylo a distancia al Equipo Tecnico de 

la FACULTAD, a traves de 10s equipos tecnicos de la Direccion de Gestion 

Territorial y de la Gerencia de Empleo y Capacitacion Laboral de la 

jurisdiccion. La Direccion de Gestion Territorial junto a la Gerencia de Empleo 

y Capacitaci6n Laboral acompafiaran 10s procesos de implementation de las 

acciones a realizar, reservandose el derecho de evaluar la pertinencia de 10s 

mismos. 

- proporcionar recursos financieros para la ejecucion de las acciones previstas 

/ #  
en el presente Protocolo. 

CUARTA: La SECRE omete a otorgar a la FACULTAD hasta la 

ES COPlA FIEL UEL ORIGINAL 
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C) Son condiciones para el pago de la primera cuota la presentacion, por parte de 

la FACULTAD, de: 

i) La docurnentacion respaldatoria sobre su situacion fiscal; 

ii) la factura ylo recibo oficial por el importe correspondiente. 

d) Son condiciones para el pago de la segunda cuota el cumplimiento 

satisfactorio de las metas acordadas en el presente Protocolo Adicional, 

conforme la evaluacion realizada por la Direcci6n de Gesti6n Territorial y por la 

Gerencia de Empleo y Capacitacibn Laboral y la presentaci6n de la factura ylo 

recibo oficial por el importe correspondiente. 

La SECRETARIA suspendera la transferencia de recursos, en caso de 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por la FACULTAD. 

SEXTA: Los fondos a asignar por el ~inisterio seran imputados a 10s previstos en 

el Presupuesto de la Jurisdiccion 75 - Programa 24 - Subprograma 00 - Actividad 

01 - Sistema Federal de Empleo - Partida Parcial 5.6.1 - "Transferencias a 

Universidades Nacionales para Financiacion de Gastos Corrientesn, por un monto 

de PESOS SETENTA Y UN MIL NOVESCIENTOS VElNTlClNCO ($ 71.925.-), 

con cargo a la Fuente de Financiamiento 11. 

SEPTIMA: Los fondos transferidos a la FACULTAD, se rendiran de acuerdo a lo 

establecido en el ANEXO II - Planilla denominada "Rendicion de Gastos 

Corrientes", que consta de 10s Forrnularios IIA, IIIA, IIIJA, y IVIA - que forma parte 

integrante del presente Protocolo Adicional. La FACULTAD conservara 10s 

originales de toda la documentacibn relevante y respaldatoria de la aplicacion de 

10s fondos transferidos por la SECRETARIA, 10s que deberan estar a disposition 

del mismo v de 10s I intervinjentes. 

- .- ... .4 1 
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OCTAVA: Sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder, 
' 

cuando el MINISTER10 comprobare que 10s fondos transferidos por este ljltimo no 

se hayan aplicado en 10s terrninos y condiciones a las acciones comprometidas 

por la FACULTAD en el presente Protocolo Adicional, o verificare cualquier otro 

tip0 de incumplimiento, ya sea por accion u omision por parte de la FACULTAD de 

una obligacion a su cargo, que afecte gravemente o imposibilite el desarrollo de 

las actividades comprometidas en el presente, la SECRETARIA intimara el cese 

inmediato de la irregularidad. En caso de persistir la irregularidad a pesar de la 

intimaci6n cursada, la SECRETARIA exigira el reintegro total de 10s fondos que 

fueron transferidos a la FACULTAD con motivo del presente Protocolo Adicional. 

NOVENA: De verificarse por parte de la FACULTAD cualquier tipo de 

anorrnalidad en la ejecucion del presente Protocolo Adicional, la SECRETARIA 

podra, conforme la gravedad del incumplimiento, apercibir, suspender ylo 

inhabilitar a la Facultad para participar en 10s Programas cuya ejecucion se 

encuentre a su cargo. - 
7 

DECIMA: Todos 10s actos que deba realizar la FACULTAD para llevar adelante 

las acciones financiadas por la SECRETARIA segrjn lo establecido en el presente 

Protocolo Adicional, seran realizados en su nombre y por su cuenta y orden, sin 

que pueda en ninglin caso actuar en representacion o por mandato de la 

SECRETARIA. En virtud de ello, la ' FACULTAD asume la total responsabilidad 

sobre las obligaciones que contraiga con motivo de la contratacion de personas, 

Iocacion de servicios, adquisiciones ylo locacion de bienes. Asimismo, desvincula 
-.. 
.st: 

a la SECRETARIA de toda responsabilidad por recla&os de su personal o de 

terceros, ajenos o no a las acc s que pudieran ser originados en 

- ,  rr)p? a F~EL DEL o''GiNAL 
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ocasion de ejecutar las acciones previstas en el presente Protocolo Adicional. 
" t i  

.., . 
Tambien correran por su cuenta y orden todos aquellos gastos correspondientes a 

la provision de servicios pdblicos, que demande la ejecucion de las acciones 

establecidas en el presente Protocolo Adicional. 

DEClMO PRIMERA La SECRETARIA, a traves de la DIRECCI(~N DE 

SEGUlMlENTO TECNICO, SUPERVISI~N Y FISCALIZACION de la 

SECRETARIA DE EMPLEO, realizara el seguimiento y la fiscalizacion de las 

acciones llevadas a cab0 en virtud del presente Protocolo Adicional. La 

SECRETARIA tendra a su cargo la evaluacion final sobre 10s resultados y 

objetivos fijados en el presente Protocolo Adicional, en funcion de las lineas de 

accion acordadas. 

DEClMO SEGUNDA: Los recursos asignados y las acciones derivadas de la 

ejecucion del presente Protocolo Adicional estaran sujetos al Sistema de Control 

previsto por la Ley No 24.1 56 de Administration Financiera y de 10s Sistemas de 

LA Control del Sector Ptlblico Nacional, a traves de la Unidad de Auditoria lnterna del 

MINISTER10 DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Sindicatura 

General de la Naci6n y Auditoria General de la Nacion. 

DEClMO TERCERA: A efectos de garantizar el adecuado relevamiento de la 

informacion sobre las acciones comprometidas en este Protocolo Adicional, la 

FACULTAD se cornpromete a facilitar y poner a disposicion de la SECRETARIA, 

toda la docurnentacion cuantitativa y cualitativa de relevancia que le sea 

requerida. 

DEClMO CUARTA: El presente Protocolo Adicional se extendera por el plazo de 

ejecucion de las acciones corn ANEXO I del ~resente. Podra 
Y 

ES COPlA FlEL DEL ORIGINAL 
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rescindir sin expresion de causa a solicitud de cuaiquiera de las PARTES, 

debiendo comunicar esta decisi6n con una anticipacion no menor a TREINTA (30) 

dias, en cuyo caso las acciones en ejecucion continuaran hasta su finalization. 

DECIMO QUINTA: Ante cualquier controversia derivada de la aplicacion, 

interpretation ylo ejecuci6n del presente, las PARTES se cornprometen a agotar 

todos 10s medios directos de resolucion de conflictos. Si las reclamaciones fueran 

de indole pecuniaria, se aplicaran las normas regulatorias vigentes sobre la 

materia, sometiendose, de c o m h  acuerdo, a la jurisdicci6n de los Tribunales 

Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal 

con asiento en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, renunciando expresamente 

a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera corresponder. 

DECIMO SEXTA: La omision o demora, por parte de la SECRETARIA en el 

ejercicio de cualquier derecho emergente de este Protocolo Adicional no podra, 

en ningcn caso, considerarse como una renuncia al mismo, asi como su ejercicio 

- parcial no impedira complementarlo posteriormente, ni enervara el ejercicio de 

cualquier otro derecho o privilegio. 

DECIMO SEPTIMA: La contratacion de recursos humanos para el desarrollo e 

irnplementacion de las acciones que se propician por el presente, no implica ni da 

lugar a relacidn laboral alguna con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social. La FACULTAD toma a su cargo el pago de 10s honorarios de lallas 

personas contratadas en el marco del presente. 

DECIMO OCTAVA: A todos 10s efectos legales que pudieren corresponder, las 

PARTES constituyen domicilio en 10s lugares indicados en el proemio del 

presente. En dichos domicilios todas 

- 
- - - - - 

las 

- - 

notificaciones. 

- - - - - - - - 
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($ 71.925.-), mediante transferencia a la Cuenta Corriente No 83589161 del 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, conforme 10s requisitos exigidos por la 

SECRETARIA DE HACIENDA del MlNlSTERlO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

PUBLICAS DE LA NACION, sujeto a la disponibilidad presupuestaria al momento 

de la misma. 

QUINTA: La suma que se cornpromete a abonar la SECRETARIA en concepto de 

cofinanciamiento, establecida en la clausula precedente, sera transferida a la 

FACULTAD en el modo, tiempo y bajo las condiciones que se detallan a 

continuacion: 

a) La FACULTAD como entidad receptora de 10s fondos se obliga en forma 

expresa a destinar exclusivamente la totalidad de 10s recursos financieros 

aportados por la SECRETARIA, al desarrollo "DIPLOMATURA EN DESARROLLO 

LOCAL ORIENTADA A LA GENERACION DE EMPLEO" bajo las pautas 

indicadas en el presente Protocolo Adicional. La FACULTAD podra destinar hasta 
Z 

un maximo de un 9% (NUEVE POR CIENTO) del monto total en concepto de 

gastos administrativos y operativos. 

b) El MlNlSTERlO transferira a la FACULTAD, la suma comprometida en DOS 

(2) cuotas, la primera hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total, 

equivalente a PESOS TREINTA Y ClNCO MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y 

DOS CON CINCUENTA ($ 35.962,50.-), la segunda hasta el CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) del total, equivalente a PESOS TREINTA Y ClNCO MIL 

I NOVESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA ($ 35.962,50.-). La 

segunda cuota sufrira el ajuste correspo die1 
r\ \ 3 nte respecto de las metas no 

u 
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diligencias y procedimientos judiciales y extrajudiciales que fueren necesarios 

realizar. 

En prueba de conformidad, previa lectura y ratification de las PARTES, se firman 

DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autbnoma 

de Suenos Aires, a 10s dias del mes de de 2011. 

0 4 NOV 2017 

PROTOCOL0 ADlClONAL NO I /' al CONVENIO MTEySS No 1711 0 

Dr. Hector Hugo TRINCHERO Lic. Enrique DElBE 

Decano de la Facultad de Filosofia y Secretario de Empleo del 
Letras de la Ministro de Trabajo, Empleo 

Universidad de Buenos Aires y Seguridad Social 

ES COPlA F\EL DEL ORIGINAL 
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Listado de asistencia de 
los/as participantes a cada 
una de las clases 

el coordinador ejecutivo en 
el marco de la 
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Treinta (30) miembros de 10s equipos 
tecnicos de [as Organizaciones de la 
Sociedad Civil capacitados en la 
Diplomatura en Desarrollo Local 
orientada a la Generacion de Empleo ; 
entorno a 10s contenidos de 10s 
siguientes m6dul0~: 
Modulo 1- Caracterizacibn del 
Territorio 
Modulo 2 - El desarrollo local y el 
territorio; 
M6dulo 3 -Las pollticas de empleo y el 
desarrollo local; 
Modulo 4 4lan5cacibn estrategica, 
formulacibn. ejecucibn y evaluacibn de 
proyectos de desarrollo local; 
Modulo 5-, Factibilidad, viabilidad 
economics y sostenibilidad de 
proyectos 
Modulo 6 -Taller de Diseiio de 
Acciones de Desarrollo Local 

Listado de asistencia de 
~ O S / ~ S  palticipantes a cada 
una de las =lases 

Cronograma de dictado de 
Mddulos 

Un (1) infome integrador de 
cada uno de 10s m6dulos 
qUe Se a lo largo de 
la diplomatura, We de 
~uenta del Proceso de 
aprendbaje y 10s resultados 
abanzados* (los inforrnes 
POr m6du10s debersn ser 
presentados una vez 

cads unO de los 
misrnos). 

Constancia de acreditacibn 
de saberes. 

Cronograrna de dictado de 
Modulos 

Treinta (30) miembros de 10s 
equipos tkcnicos de [as 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil que ban 
palticipado de 10s TRES (3) 
~ r i m e ~ ~ s  m6dulos 
biplomatura en Desarrollo 
Local Orientada a la 
Generacidn de Empleo. 

Un ('1 informe parcia' de 
cada uno de 10s modulos y 
talleres de la 
que de cuenta del 
de aprendizaje Y 10s 

~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ I ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~  

Treinta (30) miembros de 
10s equip0~ tkcnicos de las 
Organizaciones de la 
SOCiedad Civil We ban 
~acicipado de 10s (3) 
U ~ ~ I ~ O S  mbdulos de la 
Diplomatura en Desanollo 
Local Orientada a la 
Generacibn de Empleo. 

Constancia de acreditacibn 
de saberes 

Un (1) informe integrador 
de de los 
mbdulos de la diplornatura. 
que de cuenta del proceso 
de aprendizaje los 
resultados alcanzados, 
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( Facultad de Filosofia y Letras de la U.BA I 
( Acciones aprobadas con financiamiento .- i 

Gastos administrativos y operativos y canon inst. 1 $ 6.245,OO 1 
I 

Recursos Humanos (coord, horas docentes) 
Insumos, matenales didacticos 

( GASTOS CORRIENTES $ 71.925,OO ( 

$ 50.800,OO 
$6.780,00 

1 ll CUOTA $35.962,50 I 

ES C O P ~ A  F\EL DEL ORlGiNAC 
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ANEXO l l  

WENDllClON DE CUENTAS 

A 10s fines de la presentacion de la Rendicion de Cuentas, la ASOCIACION 
debera entregar la misma una vez finalizadas las acciones cornprometidas 
en el presente Protocolo Adicional y dispondra de hasta SESENTA (60) dias 
para presentar dicha documentacion ante la GERENCIA DE EMPLEO Y 
CAPACITACION LABORAL (GECAL) correspondiente. 

Para ello, la ASOCIACION o UNlVERSlDAD debera cumplimentar todas las 
planillas de "Rendici6n de Gastos Corrientes " obrantes en el presente 
Anexo, en cada una de sus partes (I, 11, I11 y IV). 

En la presentacion, y junto con las planillas mencionadas se acompafiara las 
facturas de 10s gastos realizados en el misrno orden que obran asentadas en 
la Parte 1II.A del presente Anexo. 

Toda la docurnentacion incluyendo a las facturas, debera entregarse por 
duplicado ante la GECAL correspondiente, quien procedera a sellar las 
copias a mod0 de recepcion y sujeto a revision. 

Las planillas y las facturas originates quedaran en poder de la ASOCIACI~N 
y estaran a disposicion del MlNlSTERlO y de 10s organismos de control 
intervinientes. 

ES COPIA FlEL DEL ORIGINAL 
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4L 
J 

Rendicien de Gastos 
Coraientes* . .. . - . -. .. ,- 

Secretaria de Empleo 

LA PRESENTE TlENE CARACTER DE DECLARACION JURADA ANEXO IIA 

Declaro que toda la informacion consignada es fidedigna y que conozco la reglamentacion establecida por el MTEySS 
para la implementation del presente Convenio. 

* n-rath NO 7751177 - Nnrmns rnmnlnmentarias v modificatorias. 

; ... * 3 ~ 4  ., \ I-~EL OEL ORIGINAL ,,, 
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Rendici6n de G&ta,s,. . , ,  :. .y 
. ._ .. 

-7. - 

Corrientes* 
Secretaria de Empleo 

LA PRESENTE TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA ANEXO lllA 

Declaro que toda la informaci6n consignada es fidedigna y que conozco la reglamentacion establecida por el MTEySS 
P para la irnplernentacion del presente Convenio. 

* Decreto No 225107 - Normas complementarias y modificatorias. 
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Rendicion de Gastos 
Corrientes* 
Secretarla de Empleo 

LA PRESENTE TlENE CARACTER DE DECLARACION JURADA ANEXO IlllA 

I 
Declaro que toda la informacion consignada es fidedigna y que conozco la reglamentacidn establecida por el MTEySS para la irnplementacion del presente Convenio. 

1 
3 Z E  I , , * Decreto No 225107 - Normas complementarias y rnodificatorias. 
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Rendicibn de ~ ~ ~ t b & .  ; . ,  . . t: 

. .  . ~+ 

'.=.-.. ' . . . . . . .  

Corrientes* . . .. . . . .. 
-'"'";;, . . : , ,. -,.... ,.. 

Secretaria de Ernpleo 

LA PRESENTE TlENE CARACTER DE DECLARACION JURADA ANEXO lVlA 

Declaro que toda la inforrnaci6n consignada es fidedigna y que conozco la reglamentacibn establecida por el MTEySS 
para la irnplernentacion del presente Convenio. 

*2 Se solicita que este detalle, respete el mismo esquema de la Matriz de Resultados. 

* Decreto No 225107 - Normas complementarias y modificatorias. 
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