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Orden del día 
 
1. Aprobación del Acta correspondiente a la reunión de marzo. 
2. Anuncios del Decano. 
3. Acta acuerdo con el Ministerio de Deportes de la Nación. 
4. Acta FOPECAP por seminario CLATE. 
5. Convenio específico con CLATE (Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado). 



6. Convenio ACTA complementaria FOPECAP por el Diploma en Metodología Aplicada a la Gestión 
Pública. 
7. Convenio marco y específico de prácticas profesionales UNSAM - Llamamiento Argentino Judío. 
 

 
Siendo las 14:05hs comienza la reunión. 
 
1-El Decano, Ricardo A. Gutiérrez, pone a consideración el Acta del mes de marzo. No habiendo 
objeciones se aprueba por unanimidad. 
 
2- El Decano toma la palabra e informa que el día 12/04/2021 se cerraron las listas de los consejeros 
para las elecciones, que el jueves 15 de abril es el plazo para la impugnación de listas y que los datos 
del proceso se pueden encontrar en el sitio web de la Universidad. 
 
3- Exponen Julio Frydenberg y Mariano Fernández, quienes presentan el acta acuerdo del 
Diplomado de Especialización en Gestión de Entidades Deportivas con el Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación, para la capacitación de una cohorte cerrada para el dictado de la Diplomatura 
en Política Y Gestión Deportiva. Recuerdan que la Diplomatura de Política y Gestión Deportiva tiene 
su modalidad virtual desde 2013 y que se complementará con la versión online.  Exponen también 
que la Diplomatura creció mucho en los últimos tres años La primera cohorte será a mediados del 
2021. Mediante la Plataforma COMPRAR de la Secretaría de Políticas Universitarias se autorizará a 
que 120 alumnos sean becados. Ya se cuenta con una base de 40 alumnos. 
No habiendo objeciones se aprueba por unanimidad. 
 
4 y 5-  La Secretaria de Extensión presenta el convenio específico FOPECAP-UNSAM y el Acta 
FOPECAP por seminario CLATE. Explica que el convenio específico implementará cursos sobre 
tratados de libre comercio. No habiendo objeciones, se aprueba por unanimidad. 
 
6- La Secretaria de Extensión presenta el Acta complementaria para el dictado del Diploma en 
Metodología a la Gestión Pública e informa que hay una cohorte cerrada de 35 personas aprobada 
por FOPECAP. No habiendo objeciones se aprueba por unanimidad 
 
 7- La Secretaria de Extensión, Ximena Simpson, informa que el Convenio Específico es para el 
estudio de la cultura judía. El objetivo es la realización de prácticas profesionales y que un estudiante 
ha presentado un proyecto de práctica. La Consejera Pragier pregunta cuántos espacios hay para 
prácticas profesionales y la Secretaria confirma que hay 5 ó 6 espacios ocupados y 3 organizaciones. 
La Consejera Vincent comenta que habló con Lucas Christel sobre realizar informes de Prácticas 
Profesionales. Luego la Consejera Vincent, y la Consejera Behrend realizan un intercambio sobre la 
implementación y la unificación de criterios para la elaboración del informe de prácticas 
profesionales. La Consejera estudiantil Micaela Godoy y la Secretaria de Extensión intercambian 
sobre el proceso de implementación de las prácticas en distintas instituciones. El Consejero Varetto 
señala que las prácticas profesionales se encuentran reglamentadas. El Decano proponer realizar 
una reunión con los docentes del Taller I a fin de compartir experiencias y terminar de unificar 
criterios.  
No habiendo objeciones se aprueba por unanimidad. 
 
Se presenta para su tratamiento sobre tablas el acuerdo específico con la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONEA). Los Consejeros aprueban el tratamiento y el Decano da la palabra 



a Micaela Díaz Rosaenz, quien informa que el acta complementaria tiene como antecedente el 
acuerdo marco firmado con CONAE en 2002. El objeto del convenio específico establecer las pautas 
para que personal de CONAE puede acceder a un descuento de un 30 por ciento en los aranceles 
correspondientes a la Maestría en Planificación y Evaluación de Políticas Públicas de la EPyG. Se 
somete a votación y se aprueba por unanimidad. 
 
También se aprueba la presentación sobre tablas de la Adenda al Acta Complementaria al Convenio 
Marco entre FOPECAP- UNSAM por los ciclos de complementación curricular. El Consejero Héctor 
Mazzei expone que se trata de una corrección en función de los estudiantes que efectivamente se 
inscribieron. De la cantidad original, se disminuyeron 6 vacantes, quedando un total de 34, 
descontando la suma de doscientos veintinueve mil pesos trescientos veinte. No habiendo 
objeciones, se aprueba por unanimidad. 
 
 
El Consejero Mazzei informa sobre un proyecto de Diplomatura con la Municipalidad de San Martín 

sobre finanzas solidarias que presentará en una próxima reunión del Consejo. 

 

 

Siendo las 14: 45hs. finaliza la reunión. 

 



Acta de Acuerdo ENTRE EL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES DE LA NACIÓN la Escuela 
de Política y Gobierno de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, 

Para el Dictado de la Diplomatura en Política y Gestión Deportiva 
 
Entre la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (en adelante 
“EPyG”), con domicilio en la calle Yapeyú 2068, de la localidad de San Martín, Provincia de 
Buenos Aires, República Argentina, representada en este acto por el Decano Dr. Ricardo A. 
Gutiérrez, DNI N° 16952627, por una parte; y por la otra, el Ministerio de Turismo y Deportes de 
La Nación (en adelante “Ministerio”), con domicilio en la calle Suipacha 1111, piso 28º, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, representada en este acto por el Sr. 
Ministro Dr. Matías Daniel Lammens Núñez, DNI Nº 28.081.136 denominadas en forma conjunta 
“LAS PARTES”, y considerando: 
 
Que de conformidad con el Artículo 1° inc. “¡” de la LEY N° 20.655, de Promoción de las 
actividades deportivas en todo el país “LEY DEL DEPORTE”, el Estado atenderá al deporte y la 
actividad física en sus diversas manifestaciones considerando como objetivo fundamental la 
coordinación con los organismos públicos y privados en los programas de capacitación a todos 
los niveles, en las competencias y el ordenamiento y fiscalización de los recursos referidos al 
deporte. 
 
Que el “MINISTERIO” es un Organismo Nacional que tiene como objetivos la promoción del 
deporte y la actividad física, y la definición y ejecución de políticas de desarrollo de la actividad 
deportiva de alto rendimiento, amateur y de recreación.  
 
Que, en virtud de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92, 
y sus modificatorias), el “MINISTERIO” entiende como Autoridad de Aplicación en el 
establecimiento de las políticas, planes, programas, infraestructura y seguridad vinculados al 
fomento y al desarrollo integral del deporte a nivel local e internacional, en todas sus etapas y 
niveles de competencia y de recreación en todas sus formas y modalidades en coordinación con 
los organismos nacionales, provinciales, municipales e instituciones privadas. 
 
Que la capacitación y formación, tanto virtual como presencial, del personal de los organismos 
públicos, así como de las personas vinculadas al deporte como dirigentes, entrenadores, 
deportistas, espectadores, etc. es un aspecto fundamental de la actividad de promoción y 
desarrollo que lleva adelante el Estado, a través del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES DE 
LA NACIÓN. 
 
Que, en ese sentido, la “EPyG” tiene un fuerte compromiso con la educación integral de las 
personas, promoviendo lazos y vínculos interinstitucionales en virtud de ser generadora de 
conocimiento puesto al servicio de las necesidades del país y de sus habitantes. 
 
Que asimismo la “EPyG” brinda una oferta académica de reconocimiento nacional e 
internacional, que se conjuga en diferentes cursos de extensión, grado y posgrado, dando lugar 
a capacitaciones y especializaciones sobre temáticas de gran relevancia para nuestra sociedad, 
 
Y que la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM cuenta con una oferta académica específica 
para la formación de dirigentes y actores del mundo de las instituciones deportivas, que se dicta 
de manera ON LINE permitiendo llegar a todo el país. 
 
Por todo ello, “LAS PARTES” convienen en celebrar el presente Acta de Acuerdo, acordando que, 
 



PRIMERA: ENCUADRE NORMATIVO. El presente Acta de Acuerdo se celebra en el marco de la 
Contratación Directa llevada a cabo conforme lo dispuesto en el apartado 9, del inciso d), del 
artículo 25, del Decreto N° 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, y el Decreto N° 
1030/16 y sus normas modificatorias y complementarias. 
 
SEGUNDA: OBJETO. El objetivo del presente Acta de Acuerdo es la capacitación de una cohorte 
cerrada para el dictado de la Diplomatura en Política Y Gestión Deportiva, cuyo Programa 
constituye el ANEXO II del presente Convenio, bajo la modalidad virtual en la segunda mitad del 
año 2021, que permitirá: 
 

 Contribuir al fortalecimiento de los dirigentes, líderes y miembros en general de entidades 
sociales y deportivas a través de una oferta formativa y de capacitación que recupere, 
actualice y potencie sus destrezas, experiencias y saberes. 

 

 Formar recursos humanos con conocimientos específicos y aptitudes para desempeñar 
funciones de gestión, dirección, supervisión y funciones dirigenciales en general en su 
ámbito de actuación institucional, promoviendo procesos tendientes al mejoramiento de la 
propia institución y la comunidad, a través de la formulación, gestión, evaluación y 
acompañamiento de proyectos institucionales y/o comunitarios. 

 

 Promover una mayor toma de conciencia sobre las potencialidades que presenta la 
apropiación de herramientas y metodologías provenientes del enfoque de la gestión 
deportiva y del paradigma de la gestión organizacional, para mejorar las condiciones de vida 
de la población en general y la transferencia aprendizajes, conocimientos y capacidades 
comunitarias asociadas a la viabilidad el fortalecimiento de las entidades deportivas. 

 
Cabe destacar que, dicha Diplomatura a implementar por las Partes se desarrollará bajo la 
modalidad virtual en la segunda mitad del año 2021 y la primera mitad del año 2022, sobre la 
base del programa de la Diplomatura en Política y Gestión Deportiva aprobado por Consejo de 
Escuela el día 17/11/2011.  
 
TERCERA. DE LAS PARTES. La “EPyG” se compromete a promover el cumplimiento de los 
objetivos determinados en el Objeto del presente Acta de Acuerdo, así como al empleo de su 
plataforma virtual para el dictado de la Diplomatura.  
 
El “Ministerio” se compromete a becar a 120 estudiantes para la realización de la Diplomatura -
conforme los requisitos estipulados por la “EPyG”, garantizando que el perfil de los/las 
alumnos/as se corresponda con el de tener el nivel de estudios secundarios terminados. En caso 
de que el número de alumnos pre-inscriptos no llegase al mínimo de CUARENTA (40), el presente 
Convenio se sustanciará y el Ministerio no abonará beca alguna.  
 
La fecha límite para realizar las inscripciones será el día 1ro de agosto de 2021. Asimismo, el 
“Ministerio” se compromete a realizar la difusión de la Diplomatura entre otros Organismos 
Públicos y aquellas personas interesadas. 
 
CUARTA: MONTO Y FORMA DE PAGO: El monto total del presente CONVENIO podrá ascender a 
la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 4.200.000-), previa aprobación por 
parte de “EL MINISTERIO” de los informes correspondientes al cumplimiento de cada una de las 
etapas previstas que serán abonados de acuerdo al siguiente detalle: 
 
El pago de las becas se realizará directamente a la “EPyG” por el total de las matrículas y cuotas 
de la totalidad de las personas inscritas cuyo perfil se corresponda con el establecido en el 



párrafo precedente, de conformidad a las especificaciones que a continuación se realizan: a) El 
costo de la Diplomatura en Política y Gestión Deportiva 2021 por estudiante es de $ 33.500.-, 
consistente en una matrícula de $ 6.700 y 8 cuotas de $ 3.350- cada una. b) Las sumas que el 
“Ministerio” deberá abonar a la “EPyG” en concepto de becas, de conformidad a lo 
anteriormente señalado se realizará de acuerdo al siguiente esquema de pagos: I) El CUARENTA 
POR CIENTO (40%) del total de las becas en la segunda semana del mes de agosto de 2021; II) El 
TREINTA POR CIENTO (30%) antes del 10 de noviembre de 2021; y III) el TREINTA POR CIENTO 
(30%) restante antes del 10 de abril de 2022. Los depósitos serán efectuados en la cuenta a 
nombre de la Universidad que ésta notifique. 
 
A tal efecto, “El MINISTERIO” depositará las sumas acordadas, con arreglo a lo establecido en la 
Cláusula CUARTA, en la Cuenta Corriente en Pesos, Nº XXX, del Banco XXX, CBU Nº XXX, de 
titularidad de “LA UNIVERSIDAD”. 
 
QUINTA: DURACION. El presente Convenio Específico tendrá una vigencia de UN (1) año a partir 
de la firma del mismo, entendiéndose prorrogado por igual período, si ninguna de las partes lo 
denuncia en forma expresa y fehaciente con treinta (30) días de antelación a la fecha en que se 
pretende su resolución. 
 
SEXTA: CONTENIDOS. Conforme lo aprobado por la “EPyG” los temas a desarrollar en la 
Diplomatura en Política y Gestión Deportiva, son los siguientes: Planificación Estratégica de las 
entidades deportivas, Política Deportiva, Modelos de Gestión de las Entidades Deportivas, 
Organizaciones Sociales, Cultura de la Solidaridad y Gestión Solidaria. 
 
SEPTIMA: CERTIFICACIÓN: La “EPyG” expedirá los certificados a aquellos alumnos que aprueben 
la Diplomatura, haciendo constar en ellos el apoyo del MINISTERIO en el caso de los/as 
estudiantes becados/as. 
 
OCTAVA: EJECUCIÓN. Las acciones que “LAS PARTES” lleven adelante bajo el presente convenio 
específico se encuentran plasmadas en las presentes cláusulas y en el ANEXO I, siendo las 
restantes, en caso de ser necesario, instrumentadas y definidas mediante Protocolos 
Particulares, los que se considerarán accesorios al presente. Sin que esta cláusula se considere 
taxativa, en dichos Protocolos Particulares se establecerán las actividades a realizar, sus 
objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas, equipamiento y personal que se 
disponga, así como el costo de los trabajos solicitados, becas, financiamiento y forma de pago, 
si los hubiere. El presente convenio no demandará gastos de financiamiento a ninguna de las 
partes, excepto en aquellos casos acordados mutuamente. 
 
NOVENA: UNIDAD DE COORDINACIÓN: A los efectos de determinar y supervisar las actividades 
que deriven de la aplicación del presente Convenio, “LAS PARTES” acuerdan la creación de una 
Unidad de Coordinación, que estará integrada por UN (1) miembro por cada una de ellas. En 
este acto se conforma dicha Unidad de Coordinación, integrándolo el Lic. Mariano Fernández en 
representación de “EPyG” y el Lic. Ignacio Mazzola en representación del MINISTERIO. 
 
El MINISTERIO queda facultado para emitir las “Observaciones y Recomendaciones” que estime 
pertinentes, las que serán vinculantes para la EPyG, sin perjuicio de los descargos por escrito 
que pueda efectuar esta última. 
 
DECIMA: AUTONOMIA DE LAS PARTES: En todas las acciones relativas a la DIPLOMATURA llevada 
a cabo al amparo del presente Acuerdo, LAS PARTES conservarán la autonomía de sus 
respectivas estructuras técnicas y administrativas. 
 



DECIMO PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD: Las PARTES asumen recíprocamente el deber de 
confidencialidad sobre la información de cualquier naturaleza obtenida de la otra parte en forma 
directa o que pudieran conocer, con motivo o en ocasión del desarrollo del objeto del presente 
CONVENIO. Las PARTES se comprometen a no utilizar la información recibida para propósitos 
distintos, de los previstos en el marco de la presente. 
 
DECIMA SEGUNDA: Los compromisos derivados de la presente no implican la creación de vínculo 
laboral, empresarial o societario ni de asociación entre las PARTES o entre los dependientes de 
ellas. Las PARTES mantienen su total independencia y se excluye cualquier presunción de 
solidaridad entre ellas en el cumplimiento de sus obligaciones; no pudiendo el presente ser 
invocado como prueba de sociedad de hecho y/o de derecho, no existiendo entre las PARTES 
más relación, derechos y obligaciones que los que surgen en forma expresa de este ACUERDO. 
Asimismo, cada una de las PARTES será responsable de sus respectivos actos u omisiones, ya sea 
que estos queden configurados por sus empleados, contratistas o cualquier otro personal que 
le dependa sin perjuicio de repetir contra las mismas. La EPyG declara y garantiza cumplir con 
toda la normativa aplicable en materia laboral y de seguridad social, en los casos que 
corresponde. Asimismo, la EPyG asume la obligación de mantener indemne a el MINISTERIO de 
cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o 
naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o 
dependientes de la EPyG, cualquiera fuera la causa del reclamo, que pudiera derivarse de la 
presente 
 
DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL - INDEMNIDAD: LAS PARTES, convienen 
expresamente que la relación jurídica de las personas que designe LA EPyG para la ejecución de 
las acciones objeto del presente Convenio será de exclusiva responsabilidad de ésta, sin que las 
circunstancias de tal vinculación generen obligación y/o responsabilidad alguna a EL 
MINISTERIO. Asimismo, EL MINISTERIO no asumirá ningún tipo de responsabilidad frente a LA 
UNIVERSIDAD, sus dependientes o terceros por cualquier daño o perjuicio, por obligación 
laboral, ni por obligación alguna de cualquier especie, ya sea contractual o extracontractual que 
pueda generarse por la actividad que ésta desarrolle con motivo de la implementación, puesta 
en marcha y desarrollo de las acciones objeto del presente Convenio. A todo evento, LA EPyG se 
obliga a mantener indemne a EL MINISTERIO frente a cualquier reclamo, que al respecto se 
pudiera dirigir contra éste, como consecuencia de la ejecución de las acciones previstas en el 
presente Convenio. La EPyG no podrá transferir o delegar las responsabilidades asumidas por sí, 
para la implementación de las actividades objeto del presente convenio. 
 
DECIMA CUARTA: El presente Convenio podrá ser rescindido por voluntad de cualquiera de las 
PARTES y en cualquier momento, siempre que la institución que así lo dispusiera NOTIFIQUE 
FEHACIENTEMENTE por escrito su intención de finalizarlo con un plazo de TRES (3) meses de 
anticipación a su rescisión. Los trabajos que estuvieran en ejecución a la fecha de la rescisión, se 
realizarán en la forma pactada hasta su total conclusión. 
 
DECIMA QUINTA: LA EPyG ejecutará por sí misma la DIPLOMATURA que como Anexos I y II 
integran el presente, no pudiendo delegar en un tercero ni subcontratar ninguna de las etapas 
de su ejecución, bajo pena de rescisión sin derecho a indemnización alguna y debiendo 
concluirse las tareas en curso de ejecución. 
 
DECIMA SEXTA: “LAS PARTES” no podrán utilizar los logos, nombres, marcas y/o emblemas de 
la otra sin previa autorización por escrito y envío del borrador de la publicación que se pretende 
realizar. 
 



DECIMA SEPTIMA: Las relaciones entre las “PARTES” se basarán en los principios de buena fe y 
cordialidad, y ante cualquier controversia derivada de la interpretación, aplicación y ejecución 
del presente Convenio Específico, sus ANEXOS, así como de los Protocolos Particulares a que dé 
lugar, se comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin al conflicto de manera 
amigable y por medio de los canales administrativos pertinentes. Para el caso de que ello no 
resultare posible, acuerdan recurrir a los Tribunales Nacionales en lo Contencioso 
Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
DECIMA OCTAVA: En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, a los .............……... días del mes de …...................... del año 2021.- 
 
 
 
 
 
 
 
Matías Lammens        Ricardo A. Gutiérrez 
Ministro         Decano 
Ministerio de Turismo y Deportes                   EPYG-UNSAM 
 
  



ANEXO I 
 
1) El MINISTERIO ofrecerá las becas a dirigentes/as de instituciones deportivas del país, abriendo 
un período de pre-inscripción y realizando la selección de los becarios en función de los 
destinatarios a quienes está dirigida la Diplomatura y del cumplimiento de los requisitos para la 
pre-inscripción. 
 
2) La cantidad máxima de personas becadas será de ciento veinte (120). 
 
3) Las inscripciones las realiza cada estudiante a través del correo de la Diplomatura. 
 
4) La diplomatura se dicta en modalidad virtual comenzando en agosto de 2021 y finalizando en 
Julio del año 2022. Las clases tienen una frecuencia semanal dentro del cronograma de cursado 
donde se provee del acceso al Campus Virtual de la UNSAM y el soporte técnico administrativo, 
para el cursado de la misma. 
 
5) Una vez realizada la inscripción de cada alumno/a y para la fecha de comienzo del dictado, 
UNSAM generará los usuarios correspondientes para que puedan acceder al campus de la 
Universidad. 
 
6) Las evaluaciones se realizan a través de Trabajos Prácticos aplicados a las instituciones 
deportivas. 
 
7) La EPyG informará sobre las actividades académicas realizadas en la Diplomatura, de acuerdo 
al siguiente cronograma: 
 
30 de agosto de 2021 Informe inicial. 
30 de noviembre de 2021 Informe intermedio. 
30 de Júlio de 2022 Informe final. 
  



ANEXO II 
Programa Diplomatura en Política y Gestión Deportiva 
 
Materia: Planificación Estratégica  
El propósito de esta materia, es dotar a los alumnos de una herramienta de gestión concreta y 
práctica. Supone la previsión metodológica de un futuro que requiere una adecuada estrategia 
y debe tener en cuenta una sucesión cronológica de diversos eventos tácticos, en el marco de 
recursos escasos.  
 
Contenidos: 
• Conceptos generales de la Planificación Estratégica  
• Mapa de la PE 
• Análisis del contexto 
• Claves de la Plataforma Institucional 
• Herramientas de análisis 
• Metas – Objetivos – Estrategias 
• Plan de acción 
• Indicadores de control 
• Seguimiento y evaluación. 
 
Materia: Política Deportiva   
El objetivo de esta materia es brindar un panorama pormenorizado de la gestión pública y 
privada del deporte, su estructura nacional, sus alcances y pertinencias. Cuáles son las 
herramientas con que la gestión pública y privada se gestiona, cómo se modifica la realidad y 
qué formas de intervención específicas pueden plantearse para cada sector. 
 
Contenidos: 
• Política de las entidades deportivas 
• Marco contextual – herramientas de gestión y participación 
• Políticas Públicas Nacionales, Provinciales y Municipales 
• Áreas de incumbencia – Planes y Programas 
• Ejes rectores y modelos de gestión pública del deporte 
• Herramientas de gestión pública del deporte 
 
Materia: Modelos de Gestión de las Entidades Deportivas.  
Esta materia aborda a la institución deportiva desde la óptica de la organización.  Aporta un 
análisis de las diferentes modalidades desde las cuales puede entenderse, concebirse y 
gestionarse una organización. Cuáles pueden ser sus sistemas, recursos, áreas y/o 
departamentos. Cómo pueden encararse los cambios y evolución.  
 
Contenidos 
• Teoría de las organizaciones deportivas 
• Principios de gestión, administración y organización 
• La organización como sistema social, cultural y deportivo 
• Texto y contexto de las organizaciones deportivas 
• Estructura, conceptos, elementos de las entidades deportivas 
 
 
Materia: Organizaciones Sociales, Cultura de la Solidaridad y Gestión Solidaria 
Esta materia aborda a la institución deportiva desde su múltiple tipología institucional: como 
Asociación Civil, según el encuadre jurídico; como organización de bien público sin fines de lucro, 
según el encuadre cultural; como Organización No Gubernamental (ONG) u Organizaciones de 



la Sociedad Civil (OSC), según el encuadre politológico. Se estudian los conceptos relacionados 
con estas tipologías y, especialmente, cómo desde la Cultura de la Solidaridad, realizan su 
inserción como actores y escenarios de los conflictos y construcciones sociales. 
 
Contenidos 
• Denominación de las Organizaciones  
• Encuadre legal y encuadre situacional general 
• Conceptos Básicos: Organización, Instituido e Instituyente, No Gubernamental, Bien 
Público, Sin Fin de Lucro  
• Democracia Interna 
• Concepto de Solidaridad y Cultura Solidaria: ¿Son las OS Organizaciones Solidarias? 
• Concepto de Gestión Solidaria: Potencialidades y Límites  
• Formulación Dinámica de la Sociedad Civil 



INGRESOS

Ingreso por estudiante
Cant. de 

estudiantes

Ingresos 

totales

35.000 120 4.200.000

Canon EPyG   (30% sobre ingresos) 1.260.000

Ingresos Netos 2.940.000

EGRESOS

Asignatura Comisiones Carga Horaria Costo Hora Costo Total

Organizaciones sociales 2 16 3.500 112.000

Planificacion estratégica 2 24 3.500 168.000

Organizaciones sociales 2 12 3.500 84.000

Politica deportiva 2 16 3.500 112.000

Politica deportiva / modelos de gestión 2 44 3.500 308.000

784.000

Cargo
Costo 

mensual
Cantidad

Cant. de 

meses
Costo Total

Dirección 48.000 2 12 1.152.000

Coordinación 60.000 1 12 720.000

1.872.000

Costo total

200.000

84.000

284.000

Egresos 2.940.000

Otros Egresos

Detalle

UNSAM digital

Difusión

Total

Docentes

Total

Gestión

Total

Diplomatura en Política y Gestión Deportiva - Secretaría de Deportes de Nación

Presupuesto Año 2021
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SAN MARTÍN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los días del mes de de

2021, entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP, representado en

forma indistinta por Alejandro Miguel ESTÉVEZ o Jorge ARIAS ALMONACID, con

domicilio en Pte. Roque Sáenz Peña Nº 511, Piso 2° de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en adelante la COMISIÓN por una parte y por la otra UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SAN MARTÍN, representada en este acto por su RECTOR Cdor.

Carlos GRECO, con domicilio en la calle Yapeyú 2068 del Partido de General San

Martín, Provincia de Buenos Aires, en adelante UNIVERSIDAD, acuerdan suscribir,

en el marco del Convenio de Cooperación anteriormente celebrado entre esas

partes la presente Acta Complementaria, sujeta a las siguientes cláusulas y

condiciones:

PRIMERA: La presente Acta Complementaria se firma a fin de desarrollar el

proyecto: "Tratados de comercio e inversión en América Latina: balance de
impactos y perspectivas. Del TLCAN al Acuerdo Mercosur UE” por parte de la

UNIVERSIDAD, atento se detalla en el Formulario que se agrega como Anexo y

forma parte integrante de la presente, en los tiempos y formas allí establecidos y

con los alcances emergentes del mismo. Dichas actividades se encuentran

previstas de conformidad con lo normado por el Reglamento General del FONDO

PERMANENTE DE CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN LABORAL y aprobadas

por todas las instancias que el mismo establece.

SEGUNDA: La UNIVERSIDAD actuará en las etapas de identificación,

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto y será la

responsable en lo relativo a las funciones de dirección, coordinación académica,
1
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administrativa y pedagógica de los módulos a dictarse. Estos comprenden la

selección del equipo docente, programación de actividades, asignación de espacios

y recursos didácticos para las clases, supervisión de las actividades y evaluaciones,

mantenimiento del registro documental de asistencia de los cursantes y confección

de los informes pertinentes.

TERCERA: La COMISIÓN, mediante el FOPECAP, se compromete a efectuar los

aportes económicos para el desarrollo de la actividad e implementación del

Proyecto. Además, realizará un seguimiento de la actividad, en cuanto a su

concreción, calidad académica y logística.

CUARTA: El monto total, a los fines de materializar e implementar el Proyecto

objeto de la presente Acta Complementaria, se establece en la suma de hasta

PESOS UN MILLON CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($

1.004.400 -). Los depósitos de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del

BANCO NACIÓN Nº 3245 Sucursal San Martín, cuya titularidad detenta la

UNIVERSIDAD bajo la denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL

SAN MARTIN – CUIT N° 30-66247391-6 - CBU 01100402-20000313235894.

Deberá además la UNIVERSIDAD, suministrar los informes parciales que se le

soliciten, más un informe anual de Estado de Cuenta, en carácter de rendición

documentada de cuentas.

QUINTA: Se designan como Coordinadores por parte de la UNIVERSIDAD la Dra.

Ximena Simpson y por parte de la COMISIÓN al titular de la Dirección de Asistencia

al FOPECAP, con el propósito de programar y coordinar las actividades derivadas

de la aplicación de la presente. Los mencionados coordinadores dependerán en el

ejercicio de sus funciones de sus respectivas autoridades

SEXTA: Al finalizar la actividad, los coordinadores designados elevarán un informe

a las autoridades respectivas que permita evaluar el cumplimiento de la presente
2



“2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Acta Complementaria. En todos los casos se entregarán los certificados

correspondientes a los participantes de las actividades de capacitación y/o

prácticas.

SÉPTIMA: El presente proyecto tendrá una duración de seis MESES a partir de su

firma, pudiendo ser prorrogado de mutuo acuerdo, para lo cual ambas partes

deberán cursar notificación fehaciente en donde se exprese dicha voluntad, con

una antelación no menor a TREINTA (30) días corridos anteriores al vencimiento

del plazo original.

OCTAVA: Cualquiera de las partes podrán rescindir el presente proyecto,

notificando en forma fehaciente a la otra, tal decisión con una antelación de

TREINTA (30) días corridos. Dicha rescisión no otorgará derecho a indemnización

alguna.

NOVENA: Los trabajos que se realicen, como así también la propiedad intelectual

que se obtenga con la asistencia de los intervinientes en el presente proyecto, son

propiedad exclusiva de la COMISIÓN y la UNIVERSIDAD. Las partes involucradas

asumirán la obligación de guardar secreto respecto de toda información que llegare

a su conocimiento, directa o indirectamente, con motivo de su desempeño, no

pudiendo utilizarla en beneficio propio o de terceros, aún después de finalizado el

proyecto denominado "Tratados de comercio e inversión en América Latina:
balance de impactos y perspectivas. Del TLCAN al Acuerdo Mercosur UE”.

DÉCIMA: En todo aquello no previsto en la presente acta se aplicará lo establecido

en el Convenio Marco suscripto oportunamente por la COMISIÓN y la

UNIVERSIDAD.

DÉCIMO PRIMERA: Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes,

las cuestiones derivadas del presente convenio deberán ser sometidas ante los

3
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Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la ciudad

autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción. A

tales efectos LAS PARTES constituyen domicilio en los denunciados en el

encabezado de la presente acta, donde serán válidas las notificaciones que deban

realizarse.

DÉCIMO SEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de

exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros.

En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto.

___________________________________
POR FOPECAP

___________________________________
POR UNIVERSIDAD

4
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1. DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto:"Tratados de comercio e inversión en América Latina: balance de 

impactos y perspectivas. Del TLCAN al Acuerdo Mercosur UE." 

 

ORGANISMO 

Institución o dependencia: 

Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) 

 

Coordinadores responsables del proyecto 

Nombres y Apellidos: 

Lic. Ignacio Rodríguez 

Lic. Laura Schweid 

Cargo: Coordinadores del Programa 

E-mail:investigación@clate.org / lauradiana@hotmail.com 

Domicilio: Paraná 26 6to E (C1017AAB) – CABA 

Teléfono: 4382-2233 Int 105 

Teléfono celular: 11 5499 5991 / 15 4172 5411  

 

 

 

UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN 

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 

Escuela de Política y Gobierno (EPyG) 

 

Coordinador responsable del proyecto: 

Nombre y apellido: Ximena Simpson 

Cargo:Secretaria de Extensión |EPyG -UNSAM 

E-mail: extensionepyg@unsam.edu.ar 

Dirección:Av.  Roque Sáenz Peña 832 1° piso 

Teléfono:4326-5507 

Teléfono celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:investigación@clate.org
mailto:lauradiana@hotmail.com
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2. PRESENTACIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

 

a) Descripción resumida del proyecto de capacitación 

 

Esta iniciativa de capacitación tiene por objeto brindar herramientas teóricas y 

analíticas para el fortalecimiento, profesionalización y actualización de competencias en 

el desarrollo de las misiones y funciones de los agentes comprendidos en el Convenio 

Colectivo de Trabajo General de Administración Pública Nacional, vinculados a tareas 

asesoría, análisis y producción de informes para la toma de decisiones en materia 

regulatoria, de promoción del empleo y la producción, compras públicas, comercio 

exterior, medio ambiente, política sanitaria, agropecuaria, ganadera, minera, pesquera y 

de propiedad intelectual. Asimismo se dirige a quienes, dentro del mismo universo, 

desempeñen tareas vinculadas a la gestión de proyectos y/o administración de procesos 

en esas materias.  

 

En curso tendrá un enfoque crítico sobre los Acuerdos de Comercio e Inversión y sus 

impactos en América Latina a lo largo de los últimos 25 años, con especial atención en 

aquellos que tienen a la República Argentina como integrante o como parte negociadora, 

como es el caso de Mercosur-Unión Europea. 

 

En esesentido, se orientará a actualizar conocimientos y proveer de nuevos marcos 

de interpretación a la temática de los Acuerdos de Comercio e Inversión, entendidos estos 

como instrumentos internacionales que abarcan mucho más que intercambios 

comerciales de bienes y servicios. Para ello se analizarán los aspectos no comerciales 

incluidos en estos instrumentos, que incorporan áreas tales como compras públicas, 

propiedad intelectual, inversiones, condiciones de competencia y, en consecuencia, 

potestades que hacen a la soberanía regulatoria de los Estados.  

 

De esta manera se intentará deconstruir ciertas perspectivas que, de manera 

contradictoria respecto a la evidencia acumulada en las dos últimas décadas y media en la 

región, orientan la celebración de estos acuerdos sin anticipar los posibles efectos no 

deseados sobre la economía y el tramado productivo nacional.  

 

Esta capacitación tiene por objeto lograr, desde la formación técnico profesional, la 

incorporación de competencias y aptitudes que permitan a los agentes involucrados 

directa o indirectamente en la materia, llevar adelante con éxito su función, y generar 

análisis, estudios de impacto, así como la proyección de escenarios que contribuyan a una 

mejor y más fundamentada toma de decisiones por parte del Estado argentino, en 

relación a los acuerdos de comercio e inversión.  

 

 

 



3 
 

b) Perfil de los agentes a capacitar 

 

Los destinatarios dela presente propuesta formativa serán los agentes comprendidos 

en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional 

cuyas misiones y funciones se vinculan, de manera directa o indirecta, al procesamiento 

de información, al análisis, a la generación de informes y asesoría, así como a la gestión 

de proyectos y/o administración de procesos, en temas regulatorios o relacionados a las 

capacidades estatales involucradas en los compromisos asumidos por el Estado a través 

de los tratados de comercio e inversión.  

 

Asimismo, este curso fue diseñado para los trabajadores y trabajadoras del sector 

público del Estado Nacional que tienen competencias en materia de comercio exterior, 

compras públicas, propiedad intelectual, promoción del empleo y la producción, política 

industrial, protección ambiental, de evaluación e implementación de reglamentaciones 

vinculadas a la producción y adquisición de medicamentos y vacunas, o la política 

agropecuaria, ganadera, minera y pesquera, entre otras. 

 

Los postulantes al curso serán entonces quienes, conforme a los fundamentos del 

Decreto Nº 214/2006 que homologa el citado Convenio, requieren actualización 

permanente en materia teórica, técnica y normativa, a los fines de profesionalizarse en su 

desempeño laboral y alcanzar los estándares de productividad, eficiencia y eficacia, pero 

también en su capacidad de análisis y de producción de información calificada para los 

tomadores de decisiones y para la ciudadanía en general.  

 

Quienes aspiren a participar del curso deberán contar con titulación de nivel 

secundario. Se contemplarán casos de estudios no finalizados cuando se acrediten 

antecedentes de experiencia laboral vinculada la materia en organismos públicos, que 

demuestren idoneidad para el acceso y aprovechamiento de la propuesta formativa. Es 

requisito tener relación de empleo público en el ámbito comprendido por el CCT 

homologado por el Decreto 214/16 y pertenecer a entidades, instituciones, organismos 

y/o agencias vinculados directa o indirectamente a las temáticas enumeradas y/o de 

gestión de actividades relacionadas ellas.  

 

 

c) Número de personas que se proyecta capacitar 

Se prevé la creación de3comisiones de no menos de 25 agentes y no más de 30 

d) Inicio y finalización  

JULIO - DICIEMBRE 2021 

 

e) Modalidad de cursada 

Presencial 

Semi-presencial  

No presencial  X  

 

f) Sede y/o plataforma educativa de cursada 

Campus Virtual CLATE: http://campus.clate.org 

 

http://campus.clate.org/
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g) Cantidad de horas cátedra de cursada para las tres comisiones en total 

Horas presenciales  0 

Horas virtuales   86 

Tutorías extra plataforma 38 

Total    124 

 

h) Presupuesto total del proyecto   1.004.400 

 

Forma de pago: El 60% ($602.400) al inicio de la actividad y 40% restante ($401.600) al 

final de proyecto 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

a) Justificación 

 

Los Acuerdos de Comercio e Inversión son instrumentos internacionales que 

reglamentan los vínculos comerciales entre los Estados, o entre bloques de Estados. 

Desde los años ’90 se suscribieron a nivel mundial más de 300 acuerdos comerciales 

denominados “Tratados de Libre Comercio (TLC)” y más de 2.300 “Tratados Bilaterales de 

Inversión (TBI)”. Actualmente en la República Argentina existen 55 TBI vigentes y el país se 

encuentra en proceso de negociación de un ambicioso TLC que puede modelar su 

economía y el modo de inserción del país en la economía mundial por las próximas 

décadas: el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.  

 

Durante las últimas décadas ha quedado en evidencia que los Acuerdos de Comercio 

e Inversión son mucho más que comercio (entendido como intercambio de bienes y 

servicios). Esto se pone de manifiesto no sólo en los impactos directos e indirectos 

derivados de su implementación, sino también en la inclusión en su articulado de 

cláusulas y capítulos que afectan las capacidades estatales. En ese sentido, los acuerdos 

involucran compromisos en áreas como las compras públicas, la propiedad intelectual, la 

política sanitaria, el acceso a los servicios públicos, la promoción de la industria y el 

empleo, o incluso, la aplicación de derechos de exportación.  

 

Por ello, la estructura estatal, y su planta permanente de técnicos y profesionales, 

debe estar en condiciones de evaluar impactos, prever efectos posibles (deseados y no 

deseados) derivados de la aplicación de estos instrumentos y poder analizar sus 

consecuencias para proveer de información calificada tanto a los tomadores de decisiones 

como a la ciudadanía en general.  

 

Sea mediante la elaboración de informes, análisis, estudios de impacto, construcción 

de escenarios futuros, o simplemente mediante la provisión de información estadística, el 

conocimiento y la capacidad de evaluación sobre los Acuerdos de Comercio e Inversión 

resulta una aptitud sumamente valiosa para los agentes del Estado que se desempeñen 

en áreas o agencias que puedan ser afectadas por la aplicación de estos instrumentos.  

 

En tanto los Acuerdos de Comercio e Inversión involucran políticas estatales, el 

conocimiento sobre su contenido y sus alcances no debe limitarse a las áreas del Estado 

relacionadas a la política exterior. Al contrario, en la medida que sus cláusulas afectan a 
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toda la estructura estatal y a la vida económica y social en general, y considerando que el 

cumplimiento de estos instrumentos es obligatorio una vez suscriptos, su conocimiento es 

crucial. De esta manera, este curso atiende una demanda de mayor conocimiento, 

sensibilización y formación en todo lo referido a los alcances, impactos y posibles 

consecuencias vinculadas a la celebración de Acuerdos de Comercio e Inversión.  

 

La implementación de esta capacitación habilitará un mayor conocimiento respecto 

de la afectación sobre las economías latinoamericanas en general, y sobre la Argentina en 

particular, que los TLC y TBI tuvieron en las últimas décadas. Asimismo, brindará 

herramientas para un mejor abordaje la problemática los encargados de la formulación y 

gestión de proyectos asociados a la celebración de nuevos acuerdos  

 

b) Descripción 

El curso “Tratados de comercio e inversión en América Latina: balance de impactos y 

perspectivas. Del TLCAN al Acuerdo Mercosur UE” se organiza en torno a siete módulos 

temáticos que se abordarán a través de: 

- Dictado de clases a distancia, asincrónicas, mediante exposiciones en video.  

- Encuentros virtuales, sincrónicos y en línea, mediante videoconferencias.  

- Actividades de evaluación y reflexión en línea. 

- Materiales de lectura, de elaboración propia, desarrollados para esta 

capacitación. 

 

i. Coherencia del diseño de capacitación 

Los contenidos del curso se inscriben en la perspectiva que, desde la sociedad civil, 

desde organizaciones internacionales, intergubernamentales e incluso desde gobiernos, 

sostiene la prevalencia del interés público y el respeto de los Derechos Humanos por 

sobre los intereses corporativos, los mecanismos de solución de controversias inversor-

Estado y los Acuerdos de Comercio e Inversión.  

Asimismo, el programa se orienta a identificar algunos impactos probados y 

previsibles que los Acuerdos de Comercio e Inversión pueden provocar tanto sobre la 

estructura estatal y su capacidad regulatoria como sobre las posibilidades de desarrollo de 

los países que los suscriben.  

ii. Políticas de apoyo 

 

Las autoridades de las instituciones responsables del desarrollo de esta propuesta se 

encuentran involucradas con los objetivos, actividades y resultados propuestos en el 

proyecto.  

 

iii. Aspectos socioculturales 

El proyecto se inscribe en la demanda permanente de capacitación específica para 

los agentes del sector público, en un marco donde la cuestión de los Acuerdos de 

Comercio e Inversión suele considerase desde una errónea dicotomía ente “abrirse al 

mundo” o aplicar un “proteccionismo aislacionista”.  

Pocas veces se aborda la problemática de estos instrumentos desde la lectura su 

articulado y considerando la multiplicidad de temas no comerciales que involucran, con el 
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cercenamiento de capacidades estatales que conllevan y que impiden el cumplimiento de 

muchas misiones y funciones de las agencias del Estado orientadas a garantizar derechos, 

defender el interés público y promover el desarrollo. 

 

iv. Igualdad de oportunidades y no discriminación 

Esta formación es para los agentes del sector público, como toda instancia formativa 

destinada a brindar herramientas para un mejor desempeño y habilitar trayectorias de 

crecimiento en el marco de la carrera administrativa, un mecanismo que promueve la 

igualdad de oportunidades.  

Asimismo, en relación a la contenido particular de esta capacitación, la misma incluye 

los aportes de la economía feminista al análisis de los Acuerdos de Comercio e Inversión, 

con especial atención a la afectación que los mismos producen sobre la vida de las 

mujeres y las minorías sexuales.  

En ese sentido, en línea con lo expuesto respecto a los temas no comerciales que los 

acuerdos involucran, esta capacitación se propone contribuir a que cada organismo o 

dependencia pública pueda evaluar las afectaciones de estos instrumentos sobre su área 

de competencia, de manera de evitar la pérdida de soberanía regulatoria en materias que 

el Estado argentino está comprometido a tutelar. 

 

v. Factores tecnológicos 

El curso se desarrollará combinando clases virtuales asincrónicas (en diferido) con 

clases virtuales sincrónicas (en simultáneo), dictadas desde el Campus Virtual de la CLATE. 

Las mismas estarán pautadas según el cronograma indicado en el proyecto, con 

participación conjunta de personal docente de EPyG-UNSAM y CLATE.  Desde la 

plataforma virtual se utilizarán recursos audiovisuales como clases en video, video-

informes, videoconferencias, actividades en línea, foros de discusión, material de lectura 

on-line y descargable, e incluso la posibilidad de instancias de transmisión en vivo vía 

streaming en redes sociales. 

Si bien esta capacitación no requerirá conexión simultánea permanente entre 

docentes y alumnos, para facilitar la autogestión de cada participante, la conexión 

periódica de docentes-tutores con los participantes a través de mensajería, 

videoconferencias y foros de consulta, y la interacción entre los propios participantes, 

habilitará la construcción colectiva de conocimiento.  

Asimismo, todo el material que se elabore para el curso (videos, material de lectura, 

bibliografía complementaria, etc.) podrá descargarse y consultarse off line (sin conexión a 

Internet, desde el dispositivo personal de cada participante) de manera de garantizar el 

acceso a los contenidos durante la cursada más allá de las posibilidades de conectividad 

continua de los alumnos.  

Las instancias sincrónicas mediante videoconferencia quedarán grabadas y 

disponibles en el Campus Virtual para participantes que no puedan conectarse en 

simultáneo en el horario y los días pactados, de manera de habilitar que puedan 

recuperarse y visualizarse en diferido.   
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vi. Factores económicos y financieros 

 

Esta propuesta de formación es parte de las iniciativas del FOPECAP, destinadas a 

desarrollar y actualizar las competencias de funcionarios y agentes de la Administración 

Pública Nacional comprendidos en el CCT 214/2006. 

 

 

c) Objetivos 

- Brindar elementos a los agentes del sector público argentino, comprendidos en el 

CCT 214/2006, para una mejor comprensión y reflexión en torno a los Acuerdos de 

Comercio e Inversión (TLC y TBI) a nivel regional y nacional.  

- Promover el análisis crítico sobre los impactos que los TLC y TBI produjeron en la 

región en los últimos 25 años. 

- Facilitar el conocimiento respecto a los Tratados de Comercio e Inversión suscriptos 

por los países de la región, su alcance, sus implicancias.  

- Proveer evidencia empírica respecto a los efectos no deseados que estos tratados 

han generado. 

- Fomentar el debate acerca de la necesidad de una auditoria sobre los tratados de 

comercio e inversión en los países de la región.  

- Propiciar el interés en los agentes de la administración pública respecto al tema, 

mostrando el modo en que estos instrumentos afectan las capacidades estatales de las 

distintas áreas gubernamentales. 

- Estimular la realización de estudios de impacto y análisis que permitan la 

construcción de escenarios posibles para evitar efectos no deseados de los TLC y TBI en 

proceso de negociación. 

- Facilitar el acceso a la información pública disponible sobre Acuerdo Mercosur – UE, 

de manera de habilitar a los agentes estatales a realizar alertas o advertencias sobre sus 

implicancias.   

 

d) Organización del proyecto 

La ejecución del proyecto estará a cargo de la CLATE, con la coordinación y 

supervisión de EPyG-UNSAM, en cuanto al diseño de contenidos, planteo metodológico-

pedagógico, selección de bibliografía de apoyo y del equipo docente a cargo de las 

exposiciones en video y seguimiento del proceso de evaluación. La CLATE asimismo 

tendrá a su cargo el desarrollo y mantenimiento del aula virtual, el armado del sistema de 

inscripción y gestión de alumnos, la implementación de actividades en línea, la selección 

de tutores para consultas y seguimiento permanente de participantes, la elaboración, 

edición y diseño de materiales de lectura y clases audiovisuales, videoconferencias, la 

oferta de todo recurso educativo disponible en línea, la evaluación de los participantes, la 

encuesta final de satisfacción, y el diseño y confección de certificaciones en coordinación 

con el FOPECAP. Asimismo, CLATE y EPyG-UNSAM tendrán a su cargo la implementación 
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de los encuentros presenciales y la puesta a disposición de los recursos necesarios para 

ello.  

 

 
ACTOR 

 
TIPO DE 

PARTICIPACIÓN 

ETAPAS 

IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO 
Y 

EVALUACIÓN 

CLATE Desarrollo del 
curso y las 
acciones de 
capacitación. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

EPYG-
UNSAM 

Administración y 
gestión 
académica. 

 
x 

 
 

  
X 

FOPECAP Aprobación de la 
propuesta de 
financiamiento. 

    
x 

 

i. Lista de módulos y materias 

El curso se organizará en torno a módulos temáticos, virtuales, asincrónicos(en diferido) 

y sincrónicos (simultáneos),a desarrollarse quincenalmente, de manera consecutiva y 

continua como a continuación se detalla. Los encuentros sincrónicos/simultáneos tendrán 

lugar luego de cada semana de trabajo asincrónica, de manera facilitar la sistematización y 

consolidación de lo abordado en durante la primera semana del módulo. Las actividades de 

evaluación tendrán lugar al finalizar cada módulo temático. Asimismo, al finalizar la cursada 

se realizará una evaluación final y se deberá completar una encuesta donde cada participante 

podrá volcar su experiencia de participación.  

Desde Hasta Etapa 

19-jul 23-jul Presentación del curso 

26-jul 30-jul 
Módulo 1. El libre comercio en América Latina: a 27 años del TLCAN 

02-ago 06-ago 

09-ago 13-ago Módulo 2. Impacto de los TLC sobre los derechos humanos: salud, 
ambiente y alimentación 16-ago 20-ago 

23-ago 27-ago 
Módulo 3. Libre comercio y servicios: golpe al sistema público 

30-ago 03-sep 

06-sep 10-sep 
Módulo 4. Los derechos de inversores vs derechos ciudadanos 

13-sep 17-sep 

20-sep 24-sep Módulo 5. Acuerdos de comercio e inversión y el mundo del 
trabajo. Impacto sobre las mujeres y los migrantes 27-sep 01-oct 

04-oct 08-oct 
Módulo 6. El Acuerdo Mercosur – Unión Europea 

11-oct 15-oct 

18-oct 22-oct Módulo 7: Desafíos, alternativas y acciones futuras para salir del 
esquema de los acuerdos de comercio e inversión 25-oct 29-oct 

01-nov 05-nov Sistematización 

08-nov 12-nov Tutoria - Trabajo Final 
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ii. C

o

n

t

e

nidos 

Módulo 1 –El libre comercio en América Latina: a 27 años del TLCAN. 

Breve presentación de la historia del “libre comercio” en el mundo y en la región de 

América Latina. De las promesas iniciales a los efectos no deseados de los Tratados 

de Libre Comercio: ¿hubo generación de empleo, transferencia tecnológica, llegada 

de inversiones y diversificación de exportaciones? 

 

Módulo 2 –Impacto de los TLC sobre los derechos humanos: salud, ambiente y 

alimentación 

Tensiones que existen entre la garantía de derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales y de los derechos de propiedad intelectual (ADPIC) y de 

obtentor (UPOV). Se abordarán los conflictos que generan las patentes de 

medicamentos y la privatización de semillas sobre la garantía del derecho a la salud, 

a la alimentación y al ambiente sano. 

Módulo 3 -Libre comercio y servicios: golpe al sistema público 

Abordaje de las desigualdades y el impacto del libre comercio sobre las estructuras 

tributarias y sobre el sistema de servicios públicos en América Latina. El vínculo 

entre la regresividad fiscal y la debilidad de las finanzas públicas. Privatizaciones, 

privilegios fiscales corporativos y los flujos financieros ilícitos. Pérdida de 

capacidades estatales. 

 

Módulo 4- Los derechos de inversores vs derechos ciudadanos 

Análisis de los efectos de los tratados con cláusulas de protección de las inversiones 

extranjeras y las demandas de las empresas a los Estados en tribunales extranjeros 

con el objetivo de problematizar las tensiones entre el derecho corporativo, la 

democracia y la capacidad del Estado de garantizar derechos humanos. 

Enfriamiento regulatorio.  

Módulo 5–Acuerdos de comercio e inversión y el mundo del trabajo. Impacto 

sobre las mujeres y los migrantes. 

Efectos de los acuerdos de comercio e inversión sobre la estructura productiva y las 

condiciones de trabajo de los países de América Latina. Presión sobre las 

actividades extractivas y sobre los costos laborales, con consecuencias negativas 

sobre trabajadores, mujeres y migrantes. 

Módulo 6 - El Acuerdo Mercosur – Unión Europea 

Asimetrías. Ganadores y perdedores. Impactos sobre sectores industriales 

intensivos en mano de obra.Las cláusulas sobre compras públicas y propiedad 

intelectual y las consecuencias de su aplicación sobre la producción local y el acceso 

a medicamentos. Las retenciones agropecuarias como “distorsiones al libre 

comercio”. 

 

Módulo 7 - Desafíos, alternativas y acciones futuras para salir del esquema de los 

15-nov 19-nov Tutoria - Trabajo Final 

22-nov 26-nov Devoluciones 

29-nov 03-dic Recuperación de trabajos reprobados 

06-dic 10-dic Cierre académico del seminario 
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acuerdos de comercio e inversión. 

Desafíos y alternativas para la construcción de una agenda que recupere una 

orientación al desarrollo con intervención del Estado. Las iniciativas de la sociedad 

civil. La necesidad de auditorías, estudios de impacto y la exclusión de la salud y la 

agricultura del ámbito del libre comercio. El rechazo del mecanismo de resolución 

de controversias inversor-Estado y el avance de tratados vinculantes sobre 

empresas y derechos humanos.    

 

 

iii. Cursada 

El curso "Tratados de comercio e inversión en América Latina: balance de impactos 

y perspectivas. Del TLCAN al Acuerdo Mercosur UE. "se desarrollará en formato virtual de 

96 horas cátedra para cada uno de los 3 grupos de estudiosa conformar, destinadas a 

clases teóricas, prácticas, asincrónicas y sincrónicas y sus respectivas evaluaciones.  

Las tutorías extra plataforma se realizarán a lo largo de la cursada con una carga de 

48 horas e implicarán la puesta a disposición de los/las participantes de un tutor/tutora 

por grupo de estudio para acompañamiento en el manejo del campus, el trabajo con los 

contenidos, el desarrollo de actividades para evaluación y el desarrollo del trabajo final.  

 

iv. Cantidad de agentes 

 

Se prevé realizar 3 comisiones de no menos de 25 agentes y no más de 30 cada 

una para a los fines de alcanzar al mayor número posible de agentes del Estado nacional 

distribuido en todo el país.  

 

v. Promoción 

 

Para promover se requerirá: 

 

- Visualización del 60 % de las clases virtuales asincrónicas y la respectiva 

participación en los foros. 

- Presencia en el 60% de las actividades sincrónicas mediante a realizarse 

mediante videoconferencia en simultáneo. 

- Aprobación de los requisitos académicos que se fijen en las actividades de 

evaluación en línea. 

 

 

vi. Evaluaciones 

 

Habrá tres instancias de evaluación:  

1) través de actividades en línea múltiple choice sobre las video-exposiciones,  

2) a través de intervenciones en foros debate sobre los materiales de lectura y  

3) una evaluación integradora para sistematizar lo aprendido mediante breve un 

trabajo final. El trabajo final consistirá en un texto escrito de no más de una carilla de 

extensión y se deberá entregar por la vía indicada en el Campus al finalizar la actividad 

virtual. 
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4. INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN 

 

i. Requisitos 

Tener título secundario completo o superior. Se contemplarán los casos de quienes 

no posean título pero que acrediten antecedentes en experiencia laboral según su 

función en el organismo público que revista, y con relación a la temática comprendida 

en la presente capacitación y califiquen, a través de su experiencia, como idóneos en 

la temática a tratar.  

Es requisito tener relación de empleo público en el ámbito comprendido por el 

Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional 

homologado por el Decreto 214/06, y pertenecer a las instituciones gubernamentales 

relacionadas con la temática.  

Primera etapa de pre-inscripción: 

1. Cada postulante deberá manifestar su voluntad de cursar esta oferta académica 

por escrito (de forma electrónica o impresa) al coordinador técnico de 

capacitación, o responsable de recursos humanos o capacitación del organismo 

donde presta servicios. En tal solicitud deberán consignar los siguientes datos: 

 

- Apellido y nombres. 

- CUIL o CUIT. 

- Nivel y grado o posición escalafonaria. 

- Organismo. 

- Área donde se desempeña. 

- Función que desempeña. 

- Mail de contacto. 

- Teléfono laboral. 

- Domicilio laboral, localidad y provincia.  

- Teléfono particular y celular. 

 

2. Los coordinadores de capacitación o responsables de recursos humanos o 

capacitación de cada organismo organizarán un listado de los postulantes, 

asegurando que los mismos cumplan con los requisitos de admisión. Una vez 

listados los postulantes encuadrados en tales requisitos, deberán eviarlo al 

Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, Corrientes 389, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Segunda etapa de pre-inscripción 

1. Todos los inscriptos contenidos en el listado remitido por las Unidades de 

capacitación, quien funcionará como instancia de convalidación de datos 

consignados serán considerados por el Instituto Superior de Control de la Gestión 

Pública como INSCRIPTOS. 
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2. El Instituto Superior de Control de la Gestión Pública ratificará los datos 

consignados e integrará los listados provenientes de los diferentes Organismos 

Nacionales conformando una lista única.  

3. Los postulantes deberán verificar su inclusión en tal listado en sus respectivas 

unidades de capacitación, así como estas deberán constatar fehacientemente su 

recepción por parte del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública.  

4. Los postulantes que hayan verificado encontrarse contenidos en el listado de su 

Institución antes de la fecha prevista para la entrevista de admisión, deberán 

presentarse directamente ante las autoridades de la oferta académica en la 

entrevista de admisión consignada al principio de esta convocatoria en el día y 

horario establecidos. Los postulantes serán entrevistados según orden de llegada.  

5. Todo el proceso de inscripción debe contar con la veeduría de los respectivos 

Consejeros de Capacitación de los gremios signatarios del Convenio Colectivo de 

referencia. 

 

Los seleccionados inscriptos deberán adjuntar la siguiente documentación. 

- Currículum Vitae (antecedentes resumidos en una hoja) 

- Fotocopia de DNI. 

- La vacante será confirmada al respectivo coordinador técnico de capacitación y/o 

responsable de recursos humanos, correspondiente a su jurisdicción; así como a 

los correspondientes Consejeros de Capacitación gremiales.  

- A los efectos del alta como alumnos en el Campus Virtual de la CLATE, los 

participantes confirmados deberán completar un formulario en línea, luego del 

cual recibirán un mensaje por correo electrónico para su confirmar su dirección 

de e-mail. Al confirmar su dirección recibirán el usuario y clave de acceso al aula 

virtual.  

 

ii. Presupuesto 

 

El curso y tiene una carga de 124 horas  cátedra  por cada uno de los dos grupos 

de estudios conformados por región geográfica norte-sur para desarrollar 

actividades de capacitación semi-presencial (cursada a distancia con prácticas 

presenciales por región geográfica). 

 

El presupuesto total para toda la actividad es de 1.004.400 pesos. 

 

 

5. NOTA DE SEGUIMIENTO 

 

La CLATE se compromete a facilitar todos los informes adicionales necesarios que 

permitan realizar el seguimiento y la evaluación del proyecto respectivo. Los alumnos 

serán acompañados por los tutores durante toda la cursada por medio de las 

herramientas de seguimiento que se activan con las claves de alumno, siendo estas: 

planillas de acceso a las cursadas, usos de los materiales, respuestas a las actividades y 

planillas de opinión de la capacitación. 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN 

MARTÍN Y LA CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE 

TRABAJADORES ESTATALES 

 
 
 
La ESCUELA DE POLITICA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL 

 

SAN MARTIN, representada en este acto por su Decano, Ricardo A. Gutiérrez DNI. Nº 14.095.441, con 

domicilio en Yapeyú 2068, Partido de General San Martín de la Provincia de Buenos Aires en adelante 

“EPyG”,  por  una  parte  y  la  CONFEDERACION  LATINOAMERICANA  Y  DEL  CARIBE DE 

TRABAJADORES ESTATALES representado en este acto por Julio Fuentes, DNI 13.968.334, con 

domicilio en Paraná 26, 6to. Piso, Oficina “E”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “CLATE” 

acuerdan en celebrar el presente CONVENIO ESPECIFICO. 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que el Convenio Marco de Cooperación suscripto entre la CLATE y UNSAM tiene como finalidad 

coordinar proyectos en áreas de mutuo interés, realizando la cooperación a través de las siguientes actividades 

como: trabajos conjuntos, acciones de formación y perfeccionamiento, creación y desarrollo de grupos de 

trabajo, desarrollo de extensión tecnológica, ejecución de proyectos e intercambio de información científica, 

académica y técnica, con relación a las políticas y problemáticas que la realidad social presente, 

principalmente con el objetivo de capacitar a trabajadores. 

 

Que la Cláusula Segunda del mencionado Convenio Marco establece que para su cumplimiento, la 

CLATE y la UNSAM podrán formalizar convenios específicos. 

 

Que la CLATE acompaña, apoya e instrumenta actividades que promueven la difusión, capacitación e 

investigación en materia tratados de libre comercio y toda otra actividad vinculada a la temática de tratados 

de comercio e inversión, como parte de su compromiso con la defensa de las capacidades regulatorias de los 

Estados de la región para el desarrollo de políticas públicas que garanticen derechos ciudadanos.   

 

Que entre las organizaciones miembros de la CLATE se encuentra la Asociación Trabajadores del 

Estado (ATE) de Argentina. Que ATE integra a su vez, como parte de la representación sindical, el Fondo de 

Capacitación y Recalificación Laboral (FoPeCap) comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General 

para la Administración Pública Nacional. 

 

Que la CLATE, en el marco de las actividades formativas que realiza, ha sucripto un Convenio Marco 

con la Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios (ULTERA), entidad con Personería Jurídica 

en Argentina Nº 1844911, que a su vez ha realizado experiencias previas de capacitación a través del FoPeCap 

junto a ATE. 



 

 
 

Que la EPyG de UNSAM se orienta hacia la enseñanza y la investigación que permitan comprender 

y operar en medio de procesos tales como la globalización, la integración regional, la retracción y reforma 

del Estado, la relevancia de los ámbitos locales y los cambios radicales en las políticas económicas y 

sociales, como ejes fundamentales de las actividades de docencia e investigación. 

 

Que la UNSAM, por convenio con el Ministerio de Modernización de Argentina, ha participado 

previamente de iniciativas de formación a través de FoPeCap. 

 

Por todo ello CLATE y EPyG-UNSAM ACUERDAN formalizar el presente Convenio Específico 

de conformidad con las cláusulas y condiciones que a continuación se detallan: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: El objeto del presente Convenio es desarrollar un seminario de formación de 

modalidad a distancia en el marco de las iniciativas que oferta el FoPeCap, destinado a los trabajadores del 

sector público nacional argentino comprendidos en el CCT Dec. 214/2006, bajo el título “Tratados de 

comercio e inversión en América Latina: balance de impactos y perspectivas. Del TLCAN al Acuerdo 

Mercosur UE.”, en adelante “el SEMINARIO”. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: A los efectos de la instrumentación del presente, y considerando que el EPyG 

forma parte de la UNSAM (dependiendo del Rectorado como Centro Académico cuyo objetivo central es 

el desarrollo de tareas de investigación, docencia, extensión y asistencia técnica a organismos del sector 

público y de la sociedad civil, incluidas empresas privadas, en el campo de las políticas públicas.), será la 

EPyG la responsable de la coordinación administrativa para el desarrollo del SEMINARIO, en acuerdo con 

la CLATE.  

 

CLÁUSULA TERCERA: A los efectos de la presentación del proyecto del SEMINARIO ante el FoPeCap 

para su financiamiento, y considerando que ATE es una de las organizaciones sindicales que participa del 

mismo conforme al CCT Dec. 214/2006 e integra a su vez la CLATE como organización miembro en 

Argentina, corresponderá a ATE dicha presentación. 

 

CLÁUSULA CUARTA: La CLATE tendrá a su cargo el desarrollo del aula virtual a través de la cual se 

realizará la modalidad a distancia. Asimismo, corresponderá a CLATE la pre-producción, producción y post 

producción de los materiales audiovisuales; la edición y diseño de materiales gráficos; el desarrollo de 

materiales digitales y todo contenido relativo al seminario (según el programa detallado en el ANEXO II); 

la gestión de alumnos; la designación y contratación de docentes / tutores para el acompañamiento de los 

participantes; la evaluación de los participantes; la gestión de certificaciones; organización de instancias 

presenciales; así como todas las gestiones académicas que el seminario demande.  



 

 

CLÁUSULA QUINTA: La realización del proyecto dependerá de la aprobación del financiamiento para 

la realización del mismo por parte del FoPeCap. En caso de que dicha solicitud sea denegada y no se cuente 

con financiamiento, el proyecto será cancelado y LAS PARTES no tendrán derecho a reclamo alguno entre 

sí o ante el FoPeCap por ello.  

 

CLÁUSULA SEXTA: En caso de que sea aprobado el proyecto, el financiamiento que aporte del FoPeCap 

será recibido en su totalidad por UNSAM, entidad que conservará el 15% de la suma recibida para afrontar 

los compromisos enunciados con anterioridad. El 85% restante de los fondos recibidos por UNSAM de 

parte del FoPeCap será transferido por UNSAM a ULTERA, a las cuentas que figuran en el ANEXO de 

este Convenio específico, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, para afrontar los compromisos asumidos 

por la CLATE.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: Las partes se comprometen a solucionar todo conflicto motivado en la 

interpretación y aplicación del presente convenio, amistosamente y de buena fe, sometiéndose de ser 

necesario a la jurisdicción de los Tribunales Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la 

Ciudad de Buenos Aires, renunciando a todo otro fuero que pudiera corresponder.  

 

CLÁUSULA OCTAVA: El convenio podrá ser rescindido por cualquiera de LAS PARTES mediante 

comunicación fehaciente a la otra, con una antelación no menor a 30 (treinta) días. Tal recisión no dará 

derecho a ninguna de las partes a reclamar indemnización alguna, excepto la distribución de fondos 

efectivamente recibidos y previamente acordados. 

 

CLÁUSULA NOVENA: El presente convenio tendrá vigencia mientras estén en ejecución las actividades 

previstas, y finalizará automáticamente con la culminación del SEMINARIO y tras la realización de los 

compromisos establecidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: La “CLATE” y “UNTREF” constituyen domicilio en los denunciados en el 

encabezamiento, donde serán válidas las notificaciones que deban realizarse.  

En prueba de conformidad, se suscriben 2 (DOS) ejemplares en un mismo tenor y a un solo efecto en la 

Ciudad de Buenos Aires, a los ___ días del mes de ___________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

CLÁUSULA PRIMERA: A los efectos de instrumentar lo estipulado en la CLÁUSULA SEXTA del 

presente convenio, ULTERA declara la Cuenta Bancaria --------------------- del Banco -------------------------

-------, CBU Nº ----------------------, vinculada al CUIT Nº -----------------------------. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ULTERA emitirá la factura correspondiente a UNSAM en concepto de 

"producción y desarrollo de seminario virtual". 

CLÁUSULA TERCERA: CLATE será responsable y garante de la aplicación de los fondos transferidos 

de UNSAM a ULTERA, de acuerdo a lo dispuesto en la CLÁUSULA CUARTA de este convenio.  

 

 

 
 
 
 

 
 

Ricardo A. Gutiérrez Julio Durval Fuentes 

 
Decano Presidente 

 
Escuela de Política y Gobierno CLATE 



 

 

 
ANEXO II 

 
 

Seminario Virtual 
 

 
 

“Tratados de comercio e inversión en América Latina:  

balance de impactos y perspectivas.  

Del TLCAN al Acuerdo Mercosur UE.” 

 

Objetivos 
 

- Promover el análisis crítico sobre los impactos que los TLCs y TBIs produjeron en la región en los 

últimos 25 años. 

 
- Facilitar el conocimiento respecto a los Tratados de Comercio e Inversión suscriptos por los países de 

la región, su alcance y sus implicancias. 

 
- Proveer evidencia empírica respecto a los efectos negativos que estos tratados han generado. 

 

 
- Fomentar el debate acerca de la necesidad de una auditoría sobre los tratados de comercio e inversión 

en los países de la región. 

 
- Propiciar el interés en la ciudadanía en general respecto al tema, mostrando el modo en que estos 

instrumentos afectan la vida económica, social y el ambiente. 

 
- Estimular la discusión en torno a salidas alternativas al sistema de tratados de comercio e inversión. 

 
- Brindar herramientas para un análisis crítico respecto a las negociaciones entre el Mercosur y la UE y sus 

posibles afectaciones a las economías de los países involucrados, especialmente la argentina.  
 

 
 

Modalidad 
 

El seminario se desarrollará de manera totalmente virtual o a distancia, a través de siete encuentros 

quincenales y consecutivos de doce horas de dedicación cada uno. Los mismos alternarán instancias 

de cursada sincrónicas y asincrónicas. 

 
Acreditación 

 

Se evaluarán las intervenciones de los y las inscriptos/as en la plataforma virtual de CLATE, 

mediante encuestas, consignas múltiple choice y ejercicios a desarrollar, que serán revisados por 

tutores, quienes organizarán y distribuirán las tareas. El seminario otorgará certificados de 

participación a quienes hayan completado satisfactoriamente el 75% de las actividades propuestas y 

presentado un trabajo final que alcance la condición de “aprobado”. 

 

 

 

 



 

 

Programa 
 

Primer Encuentro: “El libre comercio en América Latina: 25 años de promesas incumplidas” 

 

En este encuentro, además de presentar brevemente la historia del libre comercio en el mundo y en 

nuestra región, se trabajará en torno a las principales promesas incumplidas de los Tratados de Libre 

Comercio: generación de empleo, transferencia tecnológica, llegada de inversiones y diversificación 

de exportaciones. 

 
Segundo Encuentro: “Impacto de los TLC sobre los derechos humanos: salud, ambiente y 

alimentación” 

 
En este encuentro se presentarán las tensiones que existen entre la garantía de derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales y de los derechos de propiedad intelectual (ADPIC) y de obtentor 

(UPOV). Trabajaremos particularmente con las tensiones que generan las patentes de medicamentos y 

la privatización de semillas sobre la garantía del derecho a la salud, a la alimentación y al ambiente sano. 

 
Tercer Encuentro: “Libre  comercio  y  servicios: el vaciamiento  del  sistema  público” 

 

 
En este encuentro se trabajará sobre las desigualdades y el impacto del libre comercio sobre las 

estructuras tributarias y sobre el sistema de servicios públicos en América Latina. Para ello 

avanzaremos en la vinculación de la regresividad fiscal y la debilidad de las finanzas públicas con las 

privatizaciones, los privilegios fiscales corporativos y los flujos financieros ilícitos. 

 
Cuarto Encuentro: “Los derechos de inversores por encima de los derechos de los 
pueblos” 

 

 
En este encuentro nos concentramos en un análisis de los efectos de los tratados con cláusulas de 

protección de las inversiones extranjeras y las demandas de las empresas a los Estados en tribunales 

extranjeros con el objetivo de problematizar las tensiones entre el derecho corporativo, la democracia y 

la capacidad del Estado de garantizar derechos humanos. 

 
Quinto Encuentro: “Impacto del libre comercio sobre el mundo del trabajo y sobre las mujeres”. 

 

 
En este encuentro analizaremos los efectos que tiene el libre comercio sobre la estructura productiva 

y las condiciones de trabajo de los países de América Latina. Observamos que debido al libre comercio 

se ha generado una fuerte presión sobre actividades extractivas y sobre los costos laborales, con 

consecuencias negativas sobre trabajadores, mujeres y migrantes. 

 
Sexto Encuentro: “El Tratado Mercosur – UE” 
 

En este encuentro se analizarán las posibilidades de estimular las economías locales cuando las compras 

públicas se abren al capital extranjero. Se reflexionará respecto a las posibilidades de supervivencia de 

la integración industrial entre Argentina y Brasil con la desregulación del sector automotriz. Se 

analizarán los impactos que pueden resultar al cambiar políticas de protección del empleo industrial por 

mayores cuotas de exportación de productos primarios. Se evaluarán los riesgos de devastación 

ambiental y los límites de los protocolos ambientales para evitarlo. Asimismo se analizarán en qué 

medida el acuerdo puede llevar a la pérdida de capacidades estatales y de soberanía regulatoria.  

 

 



 

 

Séptimo Encuentro: “El libre comercio en América Latina: desafíos, alternativas y acciones 
futuras” 

 

 
En este encuentro realizamos un repaso de los efectos del libre comercio que estudiamos a lo largo del 

curso y planteamos una serie de desafíos y alternativas para la construcción de una agenda de 

participación política. Relevamos las principales organizaciones que están planteando como prioridad 

para la construcción de esta agenda el rechazo y la renegociación de los Tratados y Acuerdos, la 

realización de auditorías, la exclusión de la salud y la agricultura del ámbito del libre comercio, el 

rechazo del mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado y el avance de tratados 

vinculantes sobre empresas y derechos humanos. 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE 

LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN MARTÍN (UNSAM) 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los      días del mes de                 de 2021, 

entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP, representado en forma 

indistinta por Mariano Hugo BOIERO (DNI Nº 21.441.892) o Luciano José María 

PAGOLA (DNI Nº 24.801.055), con domicilio en Pte. Roque Sáenz Peña Nº 511, Piso 

2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la COMISIÓN por una parte 

y por la otra La Universidad Nacional de San Martín,  representada en este acto por 

su RECTOR Cdor. Carlos Greco, con domicilio en la calle   Yapeyú 2068 del Partido 

de General San Martín, en adelante LA UNIVERSIDAD, acuerdan suscribir, en el 

marco del Convenio de Cooperación  anteriormente celebrado entre esas partes la 

presente Acta Complementaria, sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones: 

 

 
PRIMERA:  La presente Acta Complementaria se firma a fin de desarrollar el proyecto 

Diploma en Metodología Aplicada a la Gestión Pública (PMet-GP) por parte de la LA 

UNIVERSIDAD, atento se detalla en el Formulario que se agrega como Anexo y 

forma parte integrante de la presente, en los tiempos y formas allí establecidos y con 

los alcances emergentes del mismo. Dichas actividades se encuentran previstas de 

conformidad con lo normado por el Reglamento General del FONDO PERMANENTE 

DE CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN LABORAL y aprobadas por todas las 

instancias que el mismo establece. 

 
SEGUNDA:   La UNIVERSIDAD actuará en las etapas de identificación, formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto y será la responsable en lo relativo 

a las funciones de dirección, coordinación académica, administrativa y pedagógica 
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de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo docente, 

programación de actividades, asignación de espacios y recursos didácticos para las 

clases, supervisión de las actividades y evaluaciones, mantenimiento del registro 

documental de asistencia de los cursantes y confección de los informes pertinentes. 

 

TERCERA:   La COMISIÓN, mediante el FOPECAP, se compromete a efectuar los 

aportes económicos para el desarrollo de la actividad e implementación del Proyecto. 

Además, realizará un seguimiento de la actividad, en cuanto a su concreción, calidad 

académica y logística. 

 
CUARTA: El monto total, a los fines de materializar e implementar el Proyecto objeto 

de la presente Acta Complementaria, se establece en la suma de hasta ochocientos 

noventa y un mil pesos ($ 891.000,00). Los depósitos de pago serán efectuados en 

la Cuenta Corriente del BANCO de LA NACIÓN ARGENTINA  No 313235/89,  

Sucursal SAN MARTÍN, cuya titularidad detenta la UNIVERSIDAD bajo la 

denominación:UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN. – CUIT N° 

30-66247391-6. - CBU 011-00402-20000313235894. Deberá además la 

UNIVERSIDAD, suministrar los informes parciales que se le soliciten, más un informe 

anual de Estado de Cuenta, en carácter de rendición documentada de cuentas.  

  
QUINTA: Se designan como Coordinadores por parte de la UNIVERSIDAD al Dr. 

Lucas González y por parte de la COMISIÓN al titular de la Dirección de Asistencia 

al FOPECAP, con el propósito de programar y coordinar las actividades derivadas de 

la aplicación de la presente. Los mencionados coordinadores dependerán en el 

ejercicio de sus funciones de sus respectivas autoridades 

 
SEXTA:   Al finalizar la actividad, los coordinadores designados elevarán un informe 

a las autoridades respectivas que permita evaluar el cumplimiento de la presente 

Acta Complementaria. En todos los casos se entregarán los certificados 

correspondientes a los participantes de las actividades de capacitación y/o prácticas. 



“2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 
 

   

                                                             
 

 

 

3 

 

 

 

 
SÉPTIMA: El presente proyecto tendrá una duración de OCHO MESES a partir de 

su firma, pudiendo ser prorrogado de mutuo acuerdo, para lo cual ambas partes 

deberán cursar notificación fehaciente en donde se exprese dicha voluntad, con una 

antelación no menor a TREINTA (30) días corridos anteriores al vencimiento del 

plazo original. 

 

OCTAVA: Cualquiera de las partes podrán rescindir el presente proyecto, notificando 

en forma fehaciente a la otra, tal decisión con una antelación de TREINTA (30) días 

corridos. Dicha rescisión no otorgará derecho a indemnización alguna. 

 
NOVENA: Los trabajos que se realicen, como así también la propiedad intelectual 

que se obtenga con la asistencia de los intervinientes en el presente proyecto, son 

propiedad exclusiva de la COMISIÓN y la UNIVERSIDAD. Las partes involucradas 

asumirán la obligación de guardar secreto respecto de toda información que llegare 

a su conocimiento, directa o indirectamente, con motivo de su desempeño, no 

pudiendo utilizarla en beneficio propio o de terceros, aún después de finalizado el 

proyecto denominado “Diploma en Metodología Aplicada a la Gestión Pública (PMet-GP)”. 

 
DÉCIMA: En todo aquello no previsto en la presente acta se aplicará lo establecido 

en el Convenio Marco suscripto oportunamente por la COMISIÓN y la 

UNIVERSIDAD. 

 
DÉCIMO PRIMERA: Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes, las 

cuestiones derivadas del presente convenio deberán ser sometidas ante los 

Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la ciudad 

autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción. A 

tales efectos LAS PARTES constituyen domicilio en los denunciados en el 

encabezado de la presente acta, donde serán válidas las notificaciones que deban 

realizarse. 
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DÉCIMO SEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 

exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 

 
 

En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto. 

 
 
 
 
 
 

 

POR FOPECAP 

 

 

POR UNSAM 

 
 



 

 

 

DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

Nombre del proyecto:  

Diploma en Metodología Aplicada a la Gestión Pública (PMet-GP) 

 

ORGANISMO: Secretaría de Gestión y Empleo Público 

Institución o dependencia: Secretaría de Gestión y Empleo Público 

Coordinador responsable del proyecto:  

Nombre y Apellido: Dra. Ana Gabriela Castellani 

Cargo: Secretaria de Gestión y Empleo Público 
E-mail: privadasgyep20@gmail.com 
Dirección: Avda. Roque Saenz Peña 511 CP:  C1035AAA Localidad: CABA 
Teléfono: (011) 5985-8700 
 

 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN: Escuela de Política y Gobierno – Universidad Nacional 
de San Martín. 

Coordinador responsable del proyecto:  

Nombre y Apellido:  Lucas González 

Cargo:  Coordinador 
E-mail: lucasigonzalez@gmail.com / diplomet-gp@unsam.edu.ar 

Dirección: Edificio de Ciencias Sociales. Av. 25 de Mayo 1021, 1º piso, oficina 5, () CP: 
B1650 HMI. Localidad:  San Martín 

Teléfono: 2033-1450. Interno: 6123. 

Cel.: +54 9 11 6650 3172 
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PRESENTACIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

 

Descripción resumida del Proyecto 

 

El desarrollo reciente de la gestión pública va de la mano con la aplicación de diferentes 

herramientas metodológicas que permitan mejorar el proceso de formulación de políticas 

públicas, la mejora de las capacidades estatales y la formación de los agentes de la 

administración pública. La propuesta del plan de estudios del Programa de Metodología 

Aplicada a la Gestión Pública se fundamenta en la necesidad de la permanente actualización, 

aprendizaje, aplicación y reflexión crítica de desarrollos recientes de herramientas 

metodológicas en los diferentes campos de la disciplina. 

Numerosos cursos y escuelas internacionales en métodos han sido creados en los últimos 

años, como el Interuniversity Consortium for Political and Social Research (ICPSR) en Estados 

Unidos, el European Consortium for Political Research (ECPSR), e iniciativas regionales como 

la IPSA-USP Summer School on Methods and Concepts in Political Science and International 

Relations en Brasil o la Summer School in Mixed Methods de la Universidad Católica en Chile. 

Por un lado, ninguna de estas iniciativas se ajusta específicamente a agentes de la 

administración pública, que necesitan una permanente actualización en métodos. Segundo, 

sería necesario acceder a financiamiento para poder participar en estas escuelas cuyos 

costos son demasiado altos para poder financiarlos con fondos propios. 

El Diploma en Metodología Aplicada busca cubrir esa doble necesidad. Por un lado, brindar 

desde cursos elementales hasta otros más avanzados en métodos aplicados a la 

administración pública y el estudio de las políticas públicas. Por otro lado, garantizar acceso 

más igualitario a los agentes de la administración pública. 

 

Perfil de los agentes a capacitar: 

Funcionarios/as públicos/as interesados de todos los niveles incluidos dentro del Convenio 

Colectivo de Trabajo General (Decreto N° 214), interesados en la adquisición de dominio 

práctico y capacidad crítica en las principales herramientas metodológicas aplicadas en 

administración, gestión pública y evaluación de políticas públicas.  

Número de personas que se proyecta capacitar: 35 

 
Inicio y finalización: junio 2021 – diciembre 2021. 



 

 

 
Modalidad de cursada: 
 

Presencial   

Semi-presencial   

No presencial  X 

 
 
 
Sede y/o plataforma educativa de cursada: 
 

 Clases sincrónicas: plataforma Zoom. 

 Clases asincrónicas: Plataforma Google Classroom. 
 
 
Cantidad de horas cátedra de cursada por modalidad: 
 

Horas Presenciales  - 

Horas virtuales  100 hs 

 

De acuerdo al siguiente detalle: 

- Horas virtuales 80 horas 

- Tutorías virtuales 20 horas 

 
 

Presupuesto total del proyecto:  $ 891.000 

 

Se informa que dicho monto tiene incorporado un 10% destinado a virtualización tal como lo 

prevé la normativa vigente. 

- Monto total de la actividad $810.000 

- Monto para virtualización $81.000 

 
 
 



 

 

Forma de pago 
 
60%  Al inicio de la actividad ($ 534.600) 
 
40%.  Al cierre de la actividad ($ 356.400) 
 
 
 
 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

1.  JUSTIFICACIÓN 

Explicación del por qué surge el Proyecto, la necesidad de llevarlo a cabo. Explicación de la Pertinencia 
de la actividad (determinación clara y precisa de los conocimientos, pericias o competencias laborales 
en general para el puesto de trabajo o brechas o necesidades de desempeño de la entidad pública 
participante que las contribuciones de la actividad busquen aportar) 

El desarrollo reciente de la gestión pública va de la mano con la aplicación de diferentes 

herramientas metodológicas que permitan mejorar el proceso de formulación de políticas 

públicas, la mejora de las capacidades estatales y la formación de los agentes de la 

administración pública. La propuesta del plan de estudios del Programa de Metodología 

Aplicada a la Gestión Pública se fundamenta en la necesidad de la permanente actualización, 

aprendizaje, aplicación y reflexión crítica de desarrollos recientes de herramientas 

metodológicas en los diferentes campos de la disciplina. 

Existen algunas iniciativas de formación en metodología de la investigación en Argentina, 

como la Maestría en Metodología de la Investigación Científica de la Universidad Nacional de 

Lanús y la Maestría en Metodología de la Investigación Social de la Università di Bologna (Sede 

de Buenos Aires) juntamente con la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Sin embargo, 

cabe resaltar que las mismas tienen un formato estructurado de formación en epistemología 

y metodología de la investigación en general, sin la flexibilidad, profundidad y la necesaria 

aplicación en el campo del estudio de la administración pública de la presente propuesta.  

El desarrollo reciente de la gestión pública va de la mano con la aplicación de diferentes 

herramientas metodológicas que permitan mejorar el proceso de formulación de políticas 

públicas, la mejora de las capacidades estatales y la formación de los agentes de la 

administración pública. La propuesta del plan de estudios del Programa de Metodología 

Aplicada a la Gestión Pública se fundamenta en la necesidad de la permanente actualización, 

aprendizaje, aplicación y reflexión crítica de desarrollos recientes de herramientas 

metodológicas en los diferentes campos de la disciplina. 



 

 

La Escuela de Política y Gobierno (EPyG) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 

cuenta con diversos recursos necesarios para el desarrollo del presente diploma. En primer 

lugar, cuenta con el apoyo institucional a partir de la creación del Programa de Métodos en 

Política y Gobierno. 

En segundo lugar, el plantel de investigadores de la EPyG presenta una gran diversidad teórica 

y temática, necesarios para abordar diferentes herramientas y enfoques metodológicos 

aplicados a las distintas áreas sustantivas de la administración pública. Además, este plantel 

tiene una fuerte especialización en el área de políticas públicas. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

Diploma en Metodología Aplicada a la Gestión Pública, destinado a agentes de la 

Administración pública incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General (Decreto N° 

214). 

El programa del se desarrollará en formato virtual de 80 horas cátedra, organizadas en 16 

horas por curso, que se desarrollarán en bloques de dos horas sincrónicas y dos horas 

asincrónicas. Las tutorías extra plataforma se realizarán a lo largo de la cursada con una carga 

de 20 horas e implicarán la puesta a disposición de los/las participantes de un tutor/tutora 

para acompañamiento en el manejo de plataformas, el trabajo con los contenidos, y las 

actividades de evaluación. 

Se dictarán dos (2) módulos en el primer cuatrimestre y tres (3) en el segundo. La modalidad 

de cursada consistirá en dos horas sincrónicas a través de la plataforma ZOOM y dos horas 

asincrónicas a través de la plataforma Classroom.  

Las fechas de dictado se concentrarán en el período de mayo a diciembre. 

Cantidad de agentes a capacitar: 35. 

3. OBJETIVOS 

Explicación del para qué del Proyecto. Objetivos sin división de generales y específicos. 

La presente propuesta busca preparar a las y los agentes de la administración pública para que 

adquieran dominio práctico y capacidad crítica en las principales herramientas metodológicas 

aplicadas en administración, gestión pública y evaluación de políticas públicas. 

Específicamente, la capacitación busca brindar al diplomado conocimiento sobre los 

principales enfoques y herramientas metodológicos; y, en base a ellos, capacitarlos para que 

sepan utilizarlos críticamente, reconociendo sus fortalezas y debilidades. Además, los 



 

 

preparará para que con esta información puedan mejorar, por un lado, su formación como 

agentes de la administración pública y, por el otro, el propio proceso de formulación de 

políticas públicas, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades estatales. 

4. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

El Diploma tiene una estructura de dos y tres cursos por cuatrimestre con una carga horaria 
de 16 horas por curso. Se divide en un núcleo común de materias introductorias y otras de 
métodos avanzados, tanto cualitativos como cuantitativos. 
 
Los cursos pertenecientes serán los siguientes: 
 

CURSOS INTRODUCTORIOS 
 
Módulo 1: Planificación, Diseño y Evaluación de Políticas Públicas 
Docente: Julián Bertranou, Luciano Andrenacci 
Fecha: Mayo a Junio de 2021 
Cantidad de horas: 16 
 
Contenidos:  
- Introducción a las políticas públicas. Caracterización, enfoques y perspectivas de políticas 
públicas.  
- Paradigmas, debates y actualidad de las administraciones públicas argentinas. 
- Planificación estratégica, operativa, prospectiva (y su relación con el presupuesto). 
 
Módulo 2: Introducción a la Metodología en Ciencias Sociales 
Docente: Alejandro Avenburg (a confirmar) 
Fecha: Julio y Agosto de 2021 
Cantidad de horas: 16 
 
Contenidos:  
- Las Divisiones Metodológicas. ¿Mesas Separadas? Los Enfoques Nomotético e Ideográfico. 
Enfoques Duros y Blandos. 
- ¿En qué consiste la Investigación Científica en las Ciencias Sociales? Sus Características. Tipos 
de diseños: experimentales, cuasiexperimentales y ex post facto. La cuestión de la validez en 
los diseños. Los objetivos descriptivo y causal. 
- El Proceso de Investigación y su Diseño: desde la Pregunta y la Conceptualización hasta el 
Método. La Definición de la Pregunta de Investigación. Epistemología y Teoría en la Definición 
del Problema de Investigación. Las Etapas del Proceso de Investigación. Exploración, 
Descripción, Explicación y Predicción. 
- Descripción e inferencia descriptiva. El problema de la descripción en las ciencias sociales: 
generalización vs. idiosincrasia.  



 

 

- La Causalidad en las ciencias sociales: Diversas nociones de causalidad. Multi-Causalidad o 
Causalidad Coyuntural y Compleja. Reglas para las inferencias causales. Reglas para las teorías 
causales. 
- Conceptos, Variables e Hipótesis. Operacionalización y Medición. 
- La conceptualización y operacionalización. Conceptos, variables, hipótesis y unidades de 
análisis. Supuestos de las hipótesis. Definición de las variables. Clasificación de las variables: 
criterios. Operacionalización de las variables.  
- Medición: Relación entre operacionalización y niveles de medición de las variables. Índices. 
Tipologías. Escalas. Los requisitos de la medición: fiabilidad y validez. Los problemas de la 
medición: sesgo e ineficiencia. 
 
 

CURSOS AVANZADOS: 
 
Módulo 3: Introducción a la Metodología de la Investigación Cualitativa y Método 
Comparado 
Docente: Jacqueline Behrend / Leandro Losada 
Fecha: Agosto y Septiembre de 2021 
Cantidad de horas: 16 
 
Contenidos:  
- El Método de Estudio de Caso: Los Distintos Tipos. Diseño de Investigación de Estudio de 
Caso. Desarrollo de Investigaciones Basadas en Estudio de Caso. Estudios de Caso y Desarrollo 
de Teoría. ¿Se Puede Probar Teoría con Uno/Pocos/Varios Casos? Criterios para la Selección 
de Casos. 
- El Análisis Histórico: El Rol del Tiempo, la Historia y las Secuencias. Path Dependence y 
Retroalimentación Positiva (Positive Feedback). Process Tracing. Análisis Sistemático de 
Procesos (Systematic Process Analysis). 
- El Método Comparado y su Relación con otros Métodos en Ciencias Sociales. Casos Similares 

y Diferentes. Los Métodos de Comparación de Mill. Las Unidades de Análisis en el Método 

Comparado. El Tipo de Observación: Observaciones en Bases de Datos y Observaciones en 

Procesos Causales. Ventajas y Desventajas del Método Comparado. ¿Cuántos Casos? 

Beneficios y Costos de Incrementar el Número de Casos. Vínculos entre las Tradiciones 

Cualitativa y Cuantitativas. 

Módulo 4: MÉTODOS CUALITATIVOS 
Introducción a Análisis de Big Data y Ciencia de Datos. Big Data y Ciencia de Datos Aplicada a 
la Administración Pública 
Docente: Ernesto Calvo 
Fecha: Septiembre - Octubre 
Cantidad de horas: 16 
 
Contenidos: 



 

 

 
 
Módulo 5: Evaluación de Políticas Públicas con Experimentos 
Docente: Rafael Pinero y Fernando Rosenblat. 
Fecha: Diciembre de 2021 
Cantidad de horas: 16 
 
Contenidos: 

 

 

Título que otorga: Diplomado en Metodología Aplicada a la Gestión Pública. 

Las y los egresados tendrán dominio práctico y capacidad crítica en las principales 

herramientas metodológicas aplicadas en administración, gestión pública y evaluación de 

políticas públicas.  

A su vez, tomaran contacto con diversas problemáticas conectadas a las temáticas vinculadas 

con metodología de la investigación, ciencias sociales, administración pública, gestión y 

evaluación de políticas públicas, ciencia política, política comparada, economía política y 

campos afines. 

Nómina de docentes: 

 

Alejandro Avenburg, Ph.D. Boston University, Docente e Investigador de la EPyG de UNSAM. 

Ernesto Calvo, Ph.D. Northwestern University, Docente Universidad de Maryland, Docente 

Invitado de la EPyG de UNSAM. 

Fernando Rosenblat, Dr. en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Jacqueline Behrend, Phd in Politics, University of Oxford. 

Julián Bertranou, Dr. en Ciencias Sociales, UBA. 

Leandro Losada, Doctor por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Investigador Adjunto del CONICET en la EPyG de la UNSAM.  

Luciano Andrenacci, Dr. en Estudios Sociales Latinoamericanos, Universidad de la Sorbonne-

Nouvelle. 

Rafael Piñeiro, Doctor por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Docente Universidad 

Católica del Uruguay, Docente Invitado de la EPyG de UNSAM. 

 



 

 

Presupuesto desagregado para una cohorte de 35 estudiantes. 

El curso se desarrollará en formato virtual de 80 horas cátedra, organizadas en 16 horas por 

curso, que se desarrollarán en bloques de dos horas sincrónicas y dos horas asincrónicas. 

Las tutorías extra plataforma se realizarán a lo largo de la cursada con una carga de 20 horas 

e implicarán la puesta a disposición de los/las participantes de un tutor/tutora para 

acompañamiento en el manejo de plataformas, el trabajo con los contenidos, y las actividades 

de evaluación. 

Cantidad de horas cátedra de cursada por modalidad: 

Horas virtuales 80 horas 

Tutorías virtuales 20 horas 

Presupuesto total del proyecto: $ 891.000 

Asimismo, se informa que dicho monto tiene incorporado un 10% destinado a virtualización 

tal como lo prevé la normativa vigente. 

Monto total de la actividad $810.000 

Monto para virtualización $81.000 

5. ANEXOS (en caso de corresponder) 

Los Proyectos que sean segunda cohorte deben acompañarse del Informe de Resultados de la primera 
cohorte. 

 

6. NOTA DE SEGUIMIENTO 

Acta compromiso entre la Facultad y el Organismo.  

La Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín y el Organismo XXX se 
comprometen a facilitar todos los informes adicionales necesarios que permitan realizar el 
seguimiento y la evaluación del proyecto respectivo.  

 

Autorización de la/s persona/s responsable/s del proyecto (Director Nacional, 
General o equivalente y/o Autoridades Superiores): 

Aclaración:            

Documento:            

Cargo:             



 

 

Fecha:        

 

Firma de la Dirección General de Recursos Humanos (o equivalente): 

Aclaración:            

Documento:            

Cargo:             

Fecha:        

 

Firma de los consejeros gremiales (Nombre, aclaración y cargo) 

Aclaración:            

Documento:            

Cargo:             

Fecha:       

 

El presentante deberá elevar, con al menos 7 días de antelación, a la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión, previo al inicio de la actividad un listado conteniendo 
documento de identidad, nivel, grado, tramo, puesto de trabajo, nivel educativo y 
organismo de pertinencia de los aprobados para iniciar la actividad. 

Dicha actividad no podrá dar comienzo sin la previa participación de esta Secretaría. 



   
 
 

 

 

 

 

CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN Y EL 

LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDIO ASOCIACIÓN CIVIL 

 

 

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN (en lo sucesivo UNSAM), con sede 

en Yapeyú 2068 de la Ciudad de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina, representada 

en este acto por su Rector, CARLOS GRECO, DNI 14.095.441 y por la otra el LLAMAMIENTO 

ARGENTINO JUDIO ASOCIACION CIVIL (en lo sucesivo el LLAMAMIENTO), representada por 

Marcelo Horestein DNI 13.754.228 en su carácter de Presidente se establece el presente 

Convenio Marco, el que reconoce las siguientes CLÁUSULAS: 

 
 

 

PRIMERA: El objeto del presente convenio es la mutua colaboración y cooperación en el 

desarrollo y coordinación de acciones y actividades impulsadas desde el LLAMAMIENTO y 

UNSAM. En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan brindarse mutua cooperación en temas 

de interés común que involucren intercambios de experiencias, formación de recursos humanos, 

asistencia técnica, investigación, así como toda iniciativa concerniente a sus finalidades y mutuos 

intereses. 

 

SEGUNDA: Las acciones a que dé lugar este convenio serán instrumentadas en Convenios                                                         

Específicos, Actas Acuerdo, Protocolos de Entendimiento, Programas o Proyectos, según el caso. 

 

TERCERA: En todas las circunstancias o hechos que tengan lugar como consecuencia del 

funcionamiento del presente Convenio, las partes mantendrán la individualidad y autonomía de 

sus respectivas estructuras académicas y administrativas. Todas actividades se realizarán de 

acuerdo a los Estatutos y Reglamentos de la UNSAM y del LLAMAMIENTO   respectivamente. 

 
 



   
 
 

CUARTA: El presente acuerdo no da lugar a ninguna obligación financiera. Cada institución será 

responsable de buscar fondos para apoyar su participación en las actividades previstas en el 

presente acuerdo, todas las actividades dependerán de las asignaciones presupuestarias que 

establezca cada parte. 

 
QUINTA: Por cada convenio específico, acuerdo o acta complementaria que se implemente a 

raíz de este convenio marco, deberá designarse personas responsables de la ejecución de los 

mismos. 

 
SEXTA: Las partes no podrán utilizar logos, nombres, marcas y/o emblemas de la otra parte, 

sin la previa autorización por escrito y envío del borrador de la publicación que se pretende 

realizar. 

 

SÉPTIMA: Las partes preservarán la confidencialidad y harán que sus consultores y todos los 

demás colaboradores preserven la confidencialidad de toda información confidencial, y 

limitarán el acceso a la información confidencial, en función de la necesidad de conocerla, a 

aquellas personas que la necesiten. 

 
OCTAVA: El derecho de propiedad industrial e intelectual de toda obra, descubrimiento o 

invento que como consecuencia de este convenio surgiere y/o fuere ejecutado durante su 

vigencia, será del LLAMAMIENTO y UNSAM, por partes iguales. En caso de que se expongan 

en publicaciones científicas o técnicas los resultados de los trabajos que se realicen dentro de 

los objetivos de colaboración señalados en el presente convenio, deberá hacerse constar en 

las mismas, la participación de ambas instituciones. Esta cláusula se mantendrá vigente 

mientras no sea estipulado de otra manera por las partes en los Anexos que surjan en el 

futuro. 

 

 
NOVENA: Las partes podrán rescindir el presente convenio, sin necesidad de expresar la causa, 

notificando fehacientemente a la otra parte dicha decisión con una antelación mínima de 60 

(sesenta) días corridos a la fecha en que operará la rescisión, sin que ello genere derecho para 



   
 
que ninguna de las partes proceda a efectuar reclamo indemnizatorio alguno. Dicha 

notificación deberá contener el alcance de la misma respecto de cada uno de los Programas o 

Proyectos que se hubieren implementado e, incluso, respecto de aquéllos pendientes de 

implementación, teniendo especial atención en no perjudicar el desarrollo de trayectos 

formativos ya iniciados. 

 
DECIMA: El presente Convenio se hará efectivo a partir de la firma de las partes y se mantendrá 

en vigencia por 5 años, los cuales serán renovados automáticamente si las partes no 

manifiestan fehacientemente su voluntad en contrario 

 

De conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, quedando 

uno en poder de cada una de las partes. 

 
En San Martín, Argentina, a los………….. días del mes de……………………. del 2021. 

 
 

 
 
    ---------------------------------   ------------------------------ 
     MARCELO HORESTEIN                                                                  CARLOS GRECO 

               PRESIDENTE                                                                                   RECTOR                                                            
 LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDIO                                                         UNSAM 
 
 
 

 



 

  

 

 

ACUERDO ESPECÍFICO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

 

Entre la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín en adelante la 

EPyG, con domicilio legal en la calle  Yapeyu 2068, localidad de San Martin, Provincia de Buenos 

Aires, representada en este acto por Ricardo Gutiérrez, DNI 16.52.627 en su carácter de Decano,  

y la Asociación Civil LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDIO en este caso representada por Marcelo 

Horestein, DNI 13.754.228  en adelante LA INSTITUCIÓN, con domicilio en Jean Jaures 698, piso 

7°, CABA,  por la otra, celebran el presente Convenio de Prácticas profesionales (PP) en el marco 

del Convenio de Colaboración firmado entre ambas en el año 2021 

El presente acuerdo se encuentra sujeto a las siguientes cláusulas: 

Primera: El presente acuerdo específico tiene por objeto que los/las Estudiantes de las carreras 

de Grado de la Escuela de Política y Gobierno realicen las PP en el ámbito de LA INSTITUCIÓN. 

La realización de las PPS se ajustará a lo previstos en el Reglamento de Prácticas Profesionales 

(RPP) de la EPyG que se agrega como Anexo II a la presente. 

A los fines del presente acuerdo se denomina PP a las instancias de formación que posibilitan 

que cada estudiante que las realice complete su formación profesional, poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos durante sus estudios universitarios y mediante el desarrollo 

programado de actividades propias del ejercicio profesional. 

Segunda: LA INSTITUCIÓN designará a una persona que ejerza la Tutoría, que tendrá a su cargo 

la inserción del/de la estudiante en la misma, así como también la supervisión y evaluación de 

las tareas que desempeñe. La EPyG por su parte designará a una persona que ejerza la Tutoría 

Académica, quien supervisará la PP e intercambiará con el/la tutor/a de LA INSTITUCIÓN el 

proceso de aprendizaje de ésta. 

Ambos tutores deberán elaborar y remitir a la EPyG un informe individual acerca de la actuación 

de cada practicante dentro de los treinta días posteriores a la finalización de cada PP.  Los 

referidos informes serán reservados y se incorporarán al legajo de cada estudiante. 

Tercera: La PP que se desarrolle en LA INSTITUCIÓN será no rentada; los/las estudiantes no 

recibirán ningún tipo de asignación económica derivada del ejercicio de la práctica.  

Cuarta: Cada practicante realizará un informe final de desarrollo de PP que deberá ser remitido 

al Comité de Coordinación de Práctica Profesional (CCPP).  

 



 

Quinta: Las prácticas profesionales tendrán base en la INSTITUCIÓN y/o se realizarán en el 

domicilio del /de la estudiante a través de la modalidad “en línea” y/o donde la actividad lo 

requiera. La duración, modalidad y carga horaria será la establecida en el Acta Acuerdo de PP y 

las jornadas no podrán superar las cuatro horas diarias de actividad.  

La PP podrá rescindirse, si a juicio del/ de la tutor/a de LA INSTITUCIÓN y con intervención del/de 

la  tutor/a Académico/a, el/la estudiante no cumple con las obligaciones asumidas o el régimen 

disciplinario establecido. Asimismo, la EPYG podrá rescindir el Acta Acuerdo de PP si las tareas 

que le fueran encomendadas al/ a la estudiante no corresponden a lo convenido en su caso.  

La rescisión del Acta Acuerdo de PP deberá comunicarse a la contraparte y al/ a la estudiante 

con una antelación no menor a quince (15) días. 

Producida la rescisión del Acta Acuerdo de PP, los/las Tutores/ras deberán presentar el informe 

establecido en la Cláusula SEGUNDA por las tareas realizadas hasta la finalización de la PP. 

Sexta: LA INSTITUCIÓN, LA EPyG a través de su Secretaría de Extensión, y el/la estudiante 

suscribirá un Acta Acuerdo de PP, cuyo modelo obra como ANEXO I del presente, en tres (3) 

ejemplares, que deberá determinar: a) El plan de entrenamiento asignado, características y 

condiciones de las actividades que integrarán la práctica. b) los objetivos a alcanzar, c) el lugar 

donde se realizará la PP, d) los horarios a cumplir, e) días por examen, f) derechos y obligaciones 

de las partes, g) el régimen disciplinario a aplicar y h) el nombre de los/las tutores/ras a cargo 

del seguimiento.  

Séptima: El/la estudiante deberá: ajustarse a los horarios, normas y reglamentos internos de LA 

INSTITUCIÓN, en un todo de acuerdo con la legislación vigente; considerar toda información 

confidencial que así le sea calificada fehacientemente por el/la tutor/a de LA INSTITUCIÓN. 

El incumplimiento de estos puntos, será causal suficiente para que LA INSTITUCIÓN 

fundadamente rescinda la PP, previa comunicación a la EPYG, conforme lo establecido en la 

cláusula octava. 

Octava: Las Partes preservarán la confidencialidad y harán que sus consultores y todos los 

demás colaboradores preserven la confidencialidad de toda la información confidencial, y 

limitarán el acceso a la información confidencial, en función de la necesidad de conocerla, a 

aquellas personas que la necesiten. 

Novena: Este acuerdo podrá rescindirse por voluntad de cualquiera de las partes, mediante 

aviso previo a la contraparte, con una anticipación no menor de treinta días.  

En caso de incumplimiento de las obligaciones aquí previstas, la parte cumplidora deberá intimar 

a la parte incumplidora sobre el mismo dentro de los quince días de producido y comprobado el 

motivo que provocó la situación, superado dicho plazo y de persistir el incumplimiento, la parte 

cumplidora quedará facultada a solicitar la rescisión del presente instrumento sin más trámite.  

En caso de rescindirse el presente instrumento por cualquier causa, el Acta Acuerdo de PP 

caducará automáticamente y los/las tutores/ras deberán presentar el informe mencionado en 

la Cláusula segunda. 

Décima: El cumplimiento del presente convenio no implicará para LA EPyG ni para LA 

INSTITUCIÓN erogación alguna, con excepción de lo establecido en la cláusula Décima primera. 



Décima Primera: La EPyG se hará cargo de la contratación de un seguro por accidentes 

personales con el objeto de proteger a los/las estudiantes que realicen la práctica profesional 

en LA INSTITUCIÓN, como así también las contingencias del desarrollo de las PP en el domicilio 

del/de la estudiante en caso de que la modalidad de la PP sea "en línea" o en donde la actividad 

se realice.  

 
En San Martín, Argentina, a los………….. días del mes de……………………. del 2021. 

 
 

 
 
    ---------------------------------   ------------------------------ 
     MARCELO HORESTEIN                                                                  CARLOS GRECO 

 

 

 



ACTA COMPLEMENTARIA AL ACUERDO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN MARTÍN (UNSAM) Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE) 

 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los XXX días del mes de XXX de 2021, entre la 

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES, representado por el Ing Raúl 

Kulichevsky, con domicilio en Av. Paseo Colon 751, en adelante “la CONAE” por una parte y por la 

otra la Universidad Nacional de General San Martín, representada en este acto por su RECTOR, Lic. 

Carlos GRECO, con domicilio en la calle Yapeyú N° 2068, San Martín, Provincia de Buenos Aires, 

en adelante “la UNIVERSIDAD”, acuerdan suscribir, en el marco del Convenio de Cooperación 

celebrado el 29 de diciembre de 2002 entre esas partes, la presente Acta Complementaria, sujeta a las 

siguientes cláusulas y condiciones: 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA: La presente Acta Complementaria tiene por objeto establecer las pautas para que 

personal de CONAE puede acceder a un descuento de un 30 por ciento en los aranceles 

correspondientes a la Maestría en Planificación y Evaluación de Políticas Públicas de la UNIVERSIDAD. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA:  Se establece que el descuento será aplicado para un cupo máximo de tres 

estudiantes por año. Los candidatos serán propuestos por CONAE. Su admisión estará condicionada al 

cumplimiento de los requisitos establecidos por el Plan de Estudios y Reglamento de la Maestría en 

Planificación y Evaluación de Políticas Públicas. 

 

CLÁUSULA TERCERA: La CONAE se compromete a abonar los aranceles de los estudiantes por ella 

propuestos y admitidos en la maestría. El arancel a abonar por la CONAE será el establecido para el año 

académico que corresponda con un 30 por ciento descuento. 

 

CLÁUSULA CUARTA: La CONAE efectuará los pagos correspondientes en la CUENTA CORRIENTE Nº 

313235/89 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL SAN MARTÍN Nº 3245, cuya titularidad 

manifiesta la UNIVERSIDAD bajo la denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, CUIT Nº 



30-66247391-6 y CBU N° 01100402-20000313235894. El monto se realizará en dos pagos, al inicio de 

cada año académico correspondiente. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Se designan como Coordinadores por parte de la UNIVERSIDAD al Sr. Luciano 

Enrique ANDRENACCI, Director de la Maestría; y por parte de la CONAE al Sr Lic. Julio Vega, con el 

propósito de programar y coordinar las actividades derivadas de la aplicación de la presente. Los 

mencionados coordinadores dependerán en el ejercicio de sus funciones de sus respectivas autoridades. 

 

CLÁUSULA SEXTA: La presente acta tendrá una duración de TRES (3) años a partir de su firma, pudiendo 

ser prorrogada de mutuo acuerdo, para lo cual ambas partes deberán cursar notificación fehaciente en 

donde se exprese dicha voluntad, con una antelación no menor a TREINTA (30) días corridos anteriores 

al vencimiento del plazo original. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: Cualquiera de las partes podrán rescindir la presente acta, notificando en forma 

fehaciente a la otra tal decisión con una antelación de TREINTA (30) días corridos. Dicha rescisión no 

genera derecho a reclamo alguno por ninguna de las partes. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes, las cuestiones 

derivadas del presente convenio deberán ser sometidas ante los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo Federal, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción. A tales efectos LAS PARTES 

constituyen domicilio en los denunciados en el encabezado de la presente acta, donde serán válidas las 

notificaciones que deban realizarse. 

 

CLÁUSULA NOVENA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de exclusividad, por lo cual 

LAS PARTES podrán firmar actas similares con terceros. 

 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 

de Buenos Aires, a los         días del mes de                       de 20XX 

 











 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Hoja Adicional de Firmas
Convenio firma ológrafa

 
Número: 
 

 
Referencia: ACUERDO MARCO ENTRE UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN - 
CONAE

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
 

 



    “2019- AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 

                         
 

 

1 

 

ADENDA AL ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO ENTRE 

LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

 

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, en adelante LA 

UNIVERSIDAD, con domicilio legal en Calle 83 (Yapeyú) 2068, Planta Baja 

de la localidad de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, 

representada en este acto por el señor Rector, Cdor. Carlos Greco DNI 

14.095.441, por una parte y la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 

FOPECAP en adelante “LA COMISIÓN” representado en forma indistinta por 

Alejandro Miguel ESTÉVEZ o Jorge ARIAS ALMONACID, con domicilio en 

Pte. Roque Sáenz Peña Nº 511, Piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, y en conjunto denominadas “LAS PARTES” acuerdan suscribir la 

presente Adenda al Acta Complementaria suscripta por LAS PARTES y 

expresan: 

CONSIDERANDO: 

Que el objeto del Acta Complementaria es desarrollar el proyecto 

“LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CICLO DE 

COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR”. 

Que, en virtud de haberse registrado una cantidad menor de postulantes en 

condiciones de ingresar a la licenciatura, resulta necesario disminuir la 

cantidad de 6 becarios, quedando un total de 34 becarios en dicho Proyecto. 

En atención a todo ello, LAS PARTES celebran el presente ADENDA, la cual 

estará sujeta a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: De común acuerdo LAS PARTES resuelven, mediante la 

presente ADENDA, modificar la Cláusula 4 del Acta Complementaria 

suscripta con fecha 3 de mayo de 2019, determinando que a la suma fijada 

en la cláusula citada se le descontará la suma DOSCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($229.320), haciendo 
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un total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 1.299.480,-). 

SEGUNDA: Excepto las modificaciones que se determinan en la cláusula 

anterior de esta ADENDA, el Acta Complementaria referida queda vigente en 

todas las demás condiciones fijadas en cada una de sus cláusulas. 

 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los _______ días del mes de 

__________________ de 2020. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------      --------------------------------------- 

Por la COMISIÓN Por la UNIVERSIDAD 

 

 

 




