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ACTA N° 3 – 2020 DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PERMANENTE DE 
CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN LABORAL

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 del día 30 de junio de 2020, se reúnen en sesión ordinaria, con 
la presencia de los Representantes Titulares por el Estado Empleador Alejandro Miguel ESTÉVEZ (DNI N° 
16.130.778), Mauro Emanuel SOLANO (DNI N° 27.677.336), Mauro Ariel PALUMBO (DNI N° 25.898.132); 
Mariano Hugo BOIERO (DNI Nº21.441.892), Jorge ARIAS ALMONACID (DNI Nº 28.075.928); los 
Representantes Titulares de la parte sindical de la UNIÓN DE PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, Antonio 
MONTAGNA (DNI N° 11.154.879), Mariano UNAMUNO (DNI N° 16.976.356); los Representantes Titulares 
de la parte sindical de la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO, Rubén MOSQUERA (DNI N° 
12.543.684) y María Mercedes VERGARA (DNI N° 22.767.307).

 

En cumplimiento de lo establecido en el Punto 42 del Acta Nº 02/2018 de fecha 19 de abril de 2018, 
modificatorio del Punto 5 del Acta Nº1/2008 del 27 de febrero de 2008, se convoca a sesión mensual ordinaria a 
los integrantes de la Comisión de Administración del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación 
Laboral (FoPeCap) para las 14 del día 30 de junio de 2020, a fin de tratar los siguientes temas:

 

 

PRIMERO: Se toma conocimiento y se aprueba -en relación con el contexto de Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio establecido por el Decreto N° 297/20 sus modificatorios y complementarios y de común acuerdo 
entre el Estado empleador y las organizaciones gremiales-, que las reuniones de la Secretaría de Asuntos Técnicos 



y de la Secretaría de Seguimiento de Gestión se realicen en forma virtual y sincrónica.

Se establece asimismo que lo resuelto en las mencionadas reuniones se aprobará mediante la firma de un acta a 
través del sistema de Gestión Documental Electrónico (GDE), con el acrónimo ACTFC (Acta de Firma 
Conjunta).

Se establece que, atento a la habilitación de los permisos para la firma en forma remota de los mencionados 
documentos a través del Sistema de Gestión Electrónica (GDE), la fecha que se asigna a cada acta refiere a su 
suscripción digital y se determina  que la fecha de la reunión es la consignada en el encabezamiento de cada una. 
Con el espíritu de agilizar la tramitación de las solicitudes, se aprueba que las ACTFC serán válidas con la firma 
de un o una representante por cada una de las asociaciones sindicales y un o una representante por parte del 
Estado empleador. Se validan asimismo las Actas de la Secretaría de Asuntos Técnicos,  firmadas mediante el 
procedimiento antes mencionado, de fechas: 5 de mayo de 2020, 12 de mayo de 2020, 2 de junio de 2020, 9 de 
junio de 2020, 16 de junio de 2020 y 23 de junio de 2020.

 

SEGUNDO: Se toma conocimiento de lo actuado y se aprueba el otorgamiento de UNA (1) beca, por la suma 
de PESOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 92.400), con cargo de rendición documentada de 
cuentas, por cursarse en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN, a favor de la agente 
que se detalla a continuación:

 

Universidad Nacional de General San Martín

Apellido y nombres 
del agente

Documento 
Nacional de 
Identidad

Organismo Carrera o curso
Período de 
cursada aprobado

Monto a 
pagar

Morinigo Carolina 
Gabriela

30.921.973 Ministerio de Salud

Maestría en 
Planificación y 
Evaluación de 
Políticas Públicas

marzo 2020 a 
diciembre 2021

92.400

          92.400

 

Como anexos al presente, obran informe de procedencia académica emitido por la Secretaria de Asuntos Técnicos 
y factibilidad presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-39180619-APN-DRRHH#ANMAT, 
IF-2020-39180686-APN-DRRHH#ANMAT, IF-2020-38520467-APN-SAT#FOPECAP.

 



TERCERO: Se toma conocimiento de lo actuado y se aprueba el otorgamiento de TRES (3) becas, por la suma 
de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 144.000), con cargo de rendición documentada de 
cuentas, por cursarse en la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a favor de los agentes que se detallan a 
continuación:

 

Universidad de Buenos Aires

Apellido y nombres 
del agente

Documento 
Nacional de 
Identidad

Organismo Carrera o curso
Período de 
cursada aprobado

Monto a 
pagar

Salama, Verónica 
Judith

23.471.500
Ministerio de 
Educación

Especialización en 
Evaluación 
Universitaria 
(virtual)

agosto 2019 a 
agosto 2020

48000

Sanchez, Pablo Dario 23.114.318
Ministerio de 
Educación

Especialización en 
Evaluación 
Universitaria 
(virtual)

agosto 2019 a 
agosto 2020

48.000

Kreiman, Ximena 21.982.581
Ministerio de 
Educación

Especialización en 
Evaluación 
Universitaria 
(virtual)

agosto 2019 a 
agosto 2020

48.000

          144.000

 

Como anexos al presente, obran informe de procedencia académica emitido por la Secretaria de Asuntos Técnicos 
y factibilidad presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: NO-2020-37173281-APN-
DNGYFU#MECCYT, NO-2020-38102568-APN-DNGYFU#MECCYT, NO-2020-35787594-APN-
DNGYFU#MECCYT, IF-2020-33424216-APN-DNGYFU#MECCYT, NO-2020-35085417-APN-
DNGYFU#MECCYT, IF-2020-33841978-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-33841268-APN-SAT#FOPECAP, IF-
2020-33841672-APN-SAT#FOPECAP.

 

CUARTO: Se toma conocimiento de lo actuado y se aprueba el otorgamiento de UNA (1) beca, por la suma 
de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 97.750), con cargo de rendición 



documentada de cuentas, por cursarse en la FACULTAD DE ODONTOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, a favor de la agente que se detalla a continuación:

 

Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires

Apellido y nombres 
del agente

Documento 
Nacional de 
Identidad

Organismo Carrera o curso
Período de 
cursada aprobado

Monto a 
pagar

Ruggiero, Florencia 
Elena

25.188.369
Ministerio de 
Salud

Especialización en 
Diagnóstico por 
imágenes buci-
máxilo-facial

marzo 2020 a 
diciembre 2021

97.750

          97.750

 

Como anexos al presente, obran informe de procedencia académica emitido por la Secretaria de Asuntos Técnicos 
y factibilidad presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-39160954-APN-INPM#ANMAT, IF-
2020-39174821-APN-DRRHH#ANMAT, IF-2020-41191621-APN-SAT#FOPECAP.

 

QUINTO: Se toma conocimiento de lo actuado y se aprueba el otorgamiento de SEIS (6) becas, por la suma 
de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 117.250), con cargo de rendición 
documentada de cuentas, por cursarse en la UNIVERSIDAD DE TRES DE FEBRERO, a favor de los agentes 
que se detallan a continuación:

 

Universidad de Tres de Febrero

Apellido y nombres 
del agente

Documento 
Nacional de 
Identidad

Organismo Carrera o curso
Período de 
cursada aprobado

Monto a 
pagar

Acosta, Omar Héctor 14.922.708
Jefatura de 
Gabinete de 
Ministros

Licenciatura en 
Ciencias Políticas

agosto a diciembre 
2020

18.850



Centurión Girola, 
Ludmila Macarena 
Aylin

19.000.025
Presidencia de la 
Nación

Licenciatura en 
Filosofía (CCC)

agosto a diciembre 
2020

18.850

Urquiza, María Belén 32.822.527
Jefatura de 
Gabinete de 
Ministros

Licenciatura en 
Ciencias Políticas

agosto a diciembre 
2020

18.850

Di Maggio, Natalia 
Romina

29.670.377
Jefatura de 
Gabinete de 
Ministros

Especialización en 
Gestión Pública

agosto a diciembre 
2020

23.000

Urquiza, Romina 
Dafne

26.364.020
Jefatura de 
Gabinete de 
Ministros

Tecnicatura y 
Licenciatura en 
Ciencias Políticas

agosto a diciembre 
2020

18.850

Spinazzola, María 
Elida

32.310.557
Jefatura de 
Gabinete de 
Ministros

Licenciatura en 
Ciencias Políticas

agosto a diciembre 
2020

18.850

          117.250

 

Como anexos al presente, obran informe de procedencia académica emitido por la Secretaria de Asuntos Técnicos 
y factibilidad presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM, IF-
2020-41193120-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-41171467-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-41193598-APN-
SAT#FOPECAP, IF-2020-41193704-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-41171587-APN-SAT#FOPECAP, IF-
2020-41193638-APN-SAT#FOPECAP.

 

 

SEXTO: Se toma conocimiento de lo actuado y se aprueba el otorgamiento de UNA (1) beca, por la suma 
de PESOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 77.330), con cargo de rendición 
documentada de cuentas, por cursarse en la UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA, a favor del agente que se 
detalla a continuación:

 

Universidad Torcuato Di Tella



Apellido y 
nombres del 
agente

Documento 
Nacional de 
Identidad

Organismo Carrera o curso
Período de cursada 
aprobado

Monto a 
pagar

Green Martinez, 
Jorge

30.721.737
Ministerio de 
Educación

Maestría en 
Administración de la 
Educación

agosto 2019 a febrero 
2021

77.330

          77.330

 

Como anexos al presente, obran informe de procedencia académica emitido por la Secretaria de Asuntos Técnicos 
y factibilidad presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: NO-2020-41802981-APN-DAYC#JGM, IF-
2020-33378529-APN-DINFET#MECCYT, IF-2020-34766033-APN-DINFET#MECCYT, IF-2020-33840973-
APN-SAT#FOPECAP.

 

SÉPTIMO: Se toma conocimiento de lo actuado y se aprueba el otorgamiento de UNA (1) beca, por la suma 
de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 97.750), con cargo de rendición 
documentada de cuentas, por cursarse en la UNIVERSIDAD ISALUD, a favor de la agente que se detalla a 
continuación:

 

 

Universidad ISALUD

Apellido y 
nombres del 
agente

Documento 
Nacional de 
Identidad

Organismo Carrera o curso
Período de cursada 
aprobado

Monto a pagar

Magini, Claudia 
Karina

22.710.203 Ministerio de Salud
Especialización en 
Economía y Gestión 
de la Salud

abril 2020 a 
diciembre 2021

97.750

          97.750

 

Como anexos al presente, obran informe de procedencia académica emitido por la Secretaria de Asuntos Técnicos 



y factibilidad presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-39191042-APN-INPM#ANMAT, 
NO-2020-39190719-APN-INPM#ANMAT, IF-2020-41191521-APN-SAT#FOPECAP.

 

OCTAVO: Se toma conocimiento de lo actuado y se aprueba el otorgamiento de DOS (2) becas, por la suma 
de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL($ 172.000), con cargo de rendición documentada de cuentas, por 
cursarse en la UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA, a favor de los agentes que se detallan a continuación:

 

 

Universidad Católica Argentina

Apellido y 
nombres del 
agente

Documento 
Nacional de 
Identidad

Organismo Carrera o curso
Período de cursada 
aprobado

Monto a 
pagar

Carillo, Luis 
Felipe

32.848.720
Jefatura de Gabinete 
de Ministros

Posgrado en 
Comunicación 
Política e 
Institucional

julio a diciembre 
2020

112.000

Scali, Lila 
Cynnthia Vanesa

23.327.737
Jefatura de Gabinete 
de Ministros

Posgrado en 
Comunicación 
Política e 
Institucional

julio a diciembre 
2020

60.000

          172.000

 

El agente Scali Lila Cynnthia Vanesa solicitó el otro 50% de su beca con INAP.

Como anexos al presente, obran informe de procedencia académica emitido por la Secretaria de Asuntos Técnicos 
y factibilidad presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: NO-2020-41802981-APN-DAYC#JGM, IF-
2020-41171548-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-41193665-APN-SAT#FOPECAP.

 

NOVENO: Se toma conocimiento de lo actuado y se aprueba el otorgamiento de UNA (1) beca, por la suma 
de PESOS CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS ($ 115.500), con cargo de rendición documentada de cuentas, 
por cursarse en la UNIVERSIDAD CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS, a favor del 



agente que se detalla a continuación:

 

Universidad Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Apellido y 
nombres del 
agente

Documento 
Nacional de 
Identidad

Organismo Carrera o curso
Período de cursada 
aprobado

Monto a 
pagar

Martino, Marcela 
Natalia

28.807.853
Jefatura de Gabinete 
de Ministros

Maestría en 
Comunicación y 
Creación Cultural

julio a diciembre 
2020

115.500

          115.500

 

Como anexos al presente, obran informe de procedencia académica emitido por la Secretaria de Asuntos Técnicos 
y factibilidad presupuestaria, IF-2020-41171407-APN-SAT#FOPECAP.

 

DÉCIMO: Se toma conocimiento de lo actuado y se aprueba el otorgamiento de UNA (1) beca, por la suma 
de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000), con cargo de rendición documentada de cuentas, por cursarse en la 
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA, a favor del agente que se detalla a continuación:

 

Universidad Abierta Interamericana

Apellido y 
nombres del 
agente

Documento 
Nacional de 
Identidad

Organismo Carrera o curso
Período de cursada 
aprobado

Monto a 
pagar

Vázquez,Mariano 30.073.485
Jefatura de Gabinete 
de Ministros

Posgrado en 
Tecnología Educativa

agosto a diciembre 
2020

90.000

          90.000

 



Como anexos al presente, obran informe de procedencia académica emitido por la Secretaria de Asuntos Técnicos 
y factibilidad presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: NO-2020-41802981-APN-DAYC#JGM, IF-
2020-41193562-APN-SAT#FOPECAP.

 

DÉCIMOPRIMERO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD 
ARGENTINA DE LA EMPRESA referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS DE 
LA COMUNICACIÓN (VIRTUAL), dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) 
beca a favor del agente de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Salomé CARILLO (DNI Nº  
32.949.140), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 4 del 14 de junio de 2018. Al 
respecto, se aprueba el monto PESOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($39.250.-) 
correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de 
Seguiminiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-40900794-
APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-41802981-APN-DAYC#JGM.

 

DÉCIMOSEGUNDO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la ESCUELA DE PSICOLOGÍA 
SOCIAL DEL SUR referida a la continuidad de la carrera TECNICATURA SUPERIOR EN PSICOLOGÍA 
SOCIAL, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor del agente de 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN María de la Paz IACUZZIO (DNI Nº 31.836.479), aprobada en el Acta de 
Comisión de Administración del FoPeCap Nº 6 del 27 de septiembre de 2018. Al respecto, se aprueba el monto 
PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000.-) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se 
adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguiminiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la 
siguiente numeración GEDO: IF-2020-40899849-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-41802981-APN-
DAYC#JGM.

 

DÉCIMOTERCERO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD BERLITZ 
ARGENTINA referida a la continuidad de la carrera PROGRAMA SEMI PRIVADO DE INGLÉS, dictada por 
esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor del agente de JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS María Graciela ALGACIBIUR (DNI Nº 22.435.896), aprobada en el Acta de 
Comisión de Administración del FoPeCap Nº 3 del 25 de abril de 2019. Al respecto, se aprueba el monto PESOS 
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($82.940.-) correspondiente al 2º año de la carrera antes 
mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguiminiento de Gestión y certificación 
presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-40901755-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-
41802981-APN-DAYC#JGM.

 

DÉCIMOCUARTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD BERLITZ 
ARGENTINA referida a la continuidad de la carrera PROGRAMA SEMI PRIVADO DE INGLÉS, dictada por 
esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor del agente de JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS Lorena SIERKOVICH (DNI Nº 24.997.983), aprobada en el Acta de Comisión de 
Administración del FoPeCap Nº 3 del 25 de abril de 2019. Al respecto, se aprueba el monto PESOS OCHENTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($82.940.-) correspondiente al 2º año de la carrera antes 



mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguiminiento de Gestión y certificación 
presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-40898701-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-
41802981-APN-DAYC#JGM.

 

DÉCIMOQUINTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD DE SAN 
ANDRÉS referida a la continuidad de la carrera MAESTRÍA EN TEORÍA Y GESTIÓN DE LA CULTURA, 
dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor del agente de 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nadia CARATTI (DNI Nº 35.575.784), aprobada en el Acta de 
Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 del 29 de agosto de 2019. Al respecto, se aprueba el monto 
PESOS OCHENTA MIL ($80.000.-) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al 
presente el Acta de la Secretaría de Seguiminiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente 
numeración GEDO: IF-2020-40900885-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-41802981-APN-DAYC#JGM.

 

DÉCIMOSEXTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la FACULTAD DE DERECHO DE 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES referida a la continuidad de la carrera ESPECIALIZACIÓN DE 
ELABORACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada 
UNA (1) beca a favor del agente de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Adriana BONNIN (DNI Nº 
18.325.106), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 del 29 de agosto de 2019. Al 
respecto, se aprueba el monto PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($38.400.-) 
correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de 
Seguiminiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-40901231-
APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM.

 

DÉCIMOSÉPTIMO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD DEL 
SALVADOR referida a la continuidad de la carrera MAESTRÍA EN MARKETING POLÍTICO, dictada por esa 
entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor del agente de JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS  Giuliana ZOCCO (DNI Nº 38.826.371), aprobada en el Acta de Comisión de 
Administración del FoPeCap Nº 8 del 22 de noviembre de 2018. Al respecto, se aprueba el monto PESOS 
CIENTO VEINTI DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA ($122.660.-) correspondiente al 2º año de la carrera 
antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguiminiento de Gestión y certificación 
presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-40898425-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-
41802981-APN-DAYC#JGM.

 

DÉCIMOOCTAVO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRES DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN GESTIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a 
favor del agente de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  Diego Rafael CESTAU (DNI Nº 
19.003.765), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 del 29 de agosto de 2019. Al 
respecto, se aprueba el monto PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($37.700.-) correspondiente al 
2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguiminiento de 



Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-42460788-APN-
DAFPCYRL#JGM.

 

DÉCIMONOVENO: Se toma conocimiento de la renuncia a la beca presentada por el agente de JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS Emiliana Teresa GARÓFALO (DNI N° 27.227.139), para el cursado de la 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN POR RESULTADOS dictada por la UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, que fuera aprobada por la Secretaría de Asuntos Técnicos en la reunión del día 2 de junio de 2020. Al 
respecto, se da de baja dicha beca. Como anexo al presente, obra nota del agente con la siguiente numeración 
GEDO: NO-2020-39558414-APN-DGASEDRONAR#JGM.

 

VIGÉSIMO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de fecha 29 de 
agosto de 2019 en el punto 69 se aprueba la adenda al Proyecto TECNICATURA SUPERIOR EN HIGIENE Y 
SEGURIDAD dictado por la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL, por un monto de PESOS DOS 
MILLONES SETENTA Y  TRES MIL SESENTA ($ 2.073.060.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los 
nuevos miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el 
Acta Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración 
GEDO: IF-2020-42599913-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

VIGÉSIMOPRIMERO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 70 se aprueba la adenda al Proyecto TECNICATURA EN GESTIÓN DE 
LAS POLÍTICAS (MODALIDAD VIRTUAL) dictado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE 
FEBRERO, por un monto de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 2.280.000.-), y que 
dicha adenda debe ser suscripta por los nuevos miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de 
Administración del FoPeCap, se aprueba el Acta Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al 
presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-42598809-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

 

VIGÉSIMOSEGUNDO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 71 se aprueba la adenda al Proyecto TECNICATURA EN POLÍTICA, 
GESTIÓN Y COMUNICACIÓN dictado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA, por un 
monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 156.000.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por 
los nuevos miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba 
el Acta Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración 
GEDO: IF-2020-42599316-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

VIGÉSIMOTERCERO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 73 se aprueba la adenda al Proyecto ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 



PÚBLICA dictado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO, por un monto de PESOS 
SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 604.800.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los 
nuevos miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el 
Acta Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración 
GEDO: IF-2020-42592494-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

VIGÉSIMOCUARTO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 74 se aprueba la adenda al Proyecto MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 
POLÍTICA dictado por la UNIVERSIDAD AUSTRAL, por un monto de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS ($ 565.500.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los nuevos miembros 
titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el Acta 
Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-
2020-42596314-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

VIGÉSIMOQUINTO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 75 se aprueba la adenda al Proyecto ESPECIALIZACIÓN EN MEDIOS 
ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS dictado por la FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA, por un monto de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 292.500.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los nuevos miembros 
titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el Acta 
Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-
2020-42593008-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

VIGÉSIMOSEXTO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 76 se aprueba la adenda al Proyecto COACHING EJECUTIVO dictado 
por el COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOMAS DE ZAMORA, por un monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO ($ 195.435.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los nuevos miembros titulares del 
Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el Acta Complementaria a la 
adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-42591838-
APN-DAFPCYRL#JGM.

 

VIGÉSIMOSÉPTIMO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 77 se aprueba la adenda al Proyecto CONCEPTOS DE GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO dictado por el COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA, por un monto de PESOS CIENTO OCHENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS ($ 182.406.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los nuevos 
miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el Acta 
Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-
2020-42590906-APN-DAFPCYRL#JGM.



 

VIGÉSIMOOCTAVO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 78 se aprueba la adenda al Proyecto FINANZAS PÚBLICAS Y 
PRESUPUESTO NACIONAL dictado por el COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA, por un monto de PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MIL CINCO ($ 152.005.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los nuevos 
miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el Acta 
Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-
2020-42593478-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

VIGÉSIMONOVENO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 79 se aprueba la adenda al Proyecto INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
GESTIÓN DEL CAMBIO dictado por el COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA, por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y 
DOS MIL CINCO ($ 152.005.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los nuevos miembros titulares del 
Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el Acta Complementaria a la 
adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-42594052-
APN-DAFPCYRL#JGM.

 

TRIGÉSIMO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de fecha 29 de 
agosto de 2019 en el punto 80 se aprueba la adenda al Proyecto PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA dictado por 
el COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOMAS DE ZAMORA, por un monto de PESOS  CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE 
($ 173.720.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los nuevos miembros titulares del Estado empleador ante 
la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el Acta Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra 
como anexo al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-42597829-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

TRIGÉSIMOPRIMERO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 81 se aprueba la adenda al Proyecto MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA dictado por la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, por un monto de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 558.798.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los nuevos 
miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el Acta 
Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-
2020-42589147-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

 

 



TRIGÉSIMOSEGUNDO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 82 se aprueba la adenda al Proyecto POSGRADO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO dictado por la 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, por un monto de 
PESOS UN MILLÓN ONCE MIL DOSCIENTOS ($ 1.011.200.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los 
nuevos miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el 
Acta Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración 
GEDO: IF-2020-42598291-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

TRIGÉSIMOTERCERO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 83 se aprueba la adenda al Proyecto MAESTRÍA EN GESTIÓN 
PÚBLICA Y DESARROLLO GUBERNAMENTAL dictado por la FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, por un monto de PESOS TRESCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($ 372.532.-), y que dicha adenda debe ser suscripta 
por los nuevos miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se 
aprueba el Acta Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente 
numeración GEDO: IF-2020-42595073-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

TRIGÉSIMOCUARTO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 84 se aprueba la adenda al Proyecto MAESTRÍA EN POLÍTICAS 
PÚLICAS dictado por la FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL, por un monto de 
PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 896.000.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los 
nuevos miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el 
Acta Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración 
GEDO: IF-2020-42597386-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

TRIGÉSIMOQUINTO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 85 se aprueba la adenda al Proyecto MAESTRÍA EN DERECHO Y 
ECONOMÍA dictado por la UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA, por un monto de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 1.236.480.-), y que dicha adenda 
debe ser suscripta por los nuevos miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración 
del FoPeCap, se aprueba el Acta Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la 
siguiente numeración GEDO: IF-2020-42596866-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

TRIGÉSIMOSEXTO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 87 se aprueba la adenda al Proyecto MAESTRÍA EN RECURSOS 
HUMANOS dictado por la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 438.000.-), y que 
dicha adenda debe ser suscripta por los nuevos miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de 
Administración del FoPeCap, se aprueba el Acta Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al 



presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-42595569-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

TRIGÉSIMOSÉPTIMO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 72 se aprueba la adenda al Proyecto LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR A DISTANCIA) dictado 
por la UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL SAN MARTÍN, por un monto de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTI NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 229.320.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los 
nuevos miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el 
Acta Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración 
GEDO: IF-2020-42594496-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

TRIGÉSIMOOCTAVO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 86 se aprueba la adenda al Proyecto CARRERA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS dictado por la UNIVERSIDAD 
NACIONAL GENERAL SAN MARTÍN, por un monto de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL ($ 384.000.-), y que dicha adenda debe ser suscripta por los nuevos miembros titulares del Estado empleador 
ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se aprueba el Acta Complementaria a la adenda, cuyo modelo 
obra como anexo al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-42590377-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

TRIGÉSIMONOVENO: Considerando que en el Acta de la Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 de 
fecha 29 de agosto de 2019 en el punto 88 se aprueba la adenda al Proyecto POSGRADO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS dictado por la FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, por un monto de PESOS 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 379.200.-), y que dicha adenda debe ser suscripta 
por los nuevos miembros titulares del Estado empleador ante la Comisión de Administración del FoPeCap, se 
aprueba el Acta Complementaria a la adenda, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente 
numeración GEDO: IF-2020-42589900-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

CUADRAGÉSIMO: Se aprueba el proyecto CURSO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO 
DEL SINEP, cuyo costo asciende a la suma de PESOS  DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ ($ 
296.010.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria 
al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la 
ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS, encargado del dictado del proyecto, 
cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad 
presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-40059004-APN-
SAT#FOPECAP, IF-2020-42608234-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42399250-APN-DAFPCYRL#JGM, 
NO-2020-41802981-APN-DAYC#JGM.

 



CUADRAGÉSIMOPRIMERO: Se aprueba el proyecto CURSO DE COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO 
EN EQUIPO Y GENERACIÓN DE CONSENSOS, cuyo costo asciende a la suma de PESOS  DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ ($ 296.010.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así también 
la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES 
APLICADAS, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la 
Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente 
numeración GEDO: IF-2020-41171918-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42608671-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-
2020-42399933-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41802981-APN-DAYC#JGM.

 

CUADRAGÉSIMOSEGUNDO: Se aprueba el proyecto CURSO DE COMUNICACIÓN 2.0 Y MANEJO DE 
REDES SOCIALES, cuyo costo asciende a la suma de PESOS  DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ 
($ 296.010.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma del Acta 
Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap 
y la ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS, encargado del dictado del 
proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de 
factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-
40058636-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42609301-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42400496-APN-
DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41802981-APN-DAYC#JGM.

 

CUADRAGÉSIMOTERCERO: Se aprueba el proyecto CURSO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE 
TRATO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, cuyo costo asciende a la suma de PESOS  DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ ($ 296.010.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así también 
la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES 
APLICADAS, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la 
Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente 
numeración GEDO: IF-2020-40059664-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42609774-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-
2020-42417687-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41802981-APN-DAYC#JGM.

 

CUADRAGÉSIMOCUARTO: Se aprueba el proyecto CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: PRESUPUESTO, CONTABILIDAD  TESORERÍA, cuyo costo asciende a 
la suma de PESOS  DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ ($ 296.010.-), con cargo de rendición 
documentada de cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de 
Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS 
DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de 
incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos 
al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-40060842-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42610407-
APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42418103-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41802981-APN-DAYC#JGM.

 



CUADRAGÉSIMOQUINTO: Se aprueba el proyecto CURSO GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA APN, 
cuyo costo asciende a la suma de PESOS  DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ ($ 296.010.-), con 
cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio 
Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la ASOCIACIÓN DE 
ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e 
informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran 
como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-40060063-APN-SAT#FOPECAP, IF-
2020-42612377-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42415194-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41802981-
APN-DAYC#JGM.

 

CUADRAGÉSIMOSEXTO: Se aprueba el proyecto CURSO INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
ADMINISTRATIVO PARA NO ABOGADOS, cuyo costo asciende a la suma de PESOS  SETECIENTOS DIEZ 
MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO ($ 710.424.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, 
como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES 
APLICADAS, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la 
Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente 
numeración GEDO: IF-2020-40061534-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42623603-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-
2020-42418430-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41802981-APN-DAYC#JGM.

 

CUADRAGÉSIMOSÉPTIMO: Se aprueba la firma del Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES 
APLICADAS (AECSA), a fin de implementar acciones propias del FONDO PERMANENTE DE 
CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN LABORAL, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la 
siguiente numeración GEDO: IF-2020-42600938-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

CUADRAGÉSIMOOCTAVO: Se aprueba el proyecto CAPACITACIÓN 4.0 METODOLOGÍAS 
INNOVADORAS EN LA CAPACITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, cuyo costo asciende a 
la suma de PESOS  NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 965.250.-), 
con cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al 
Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e 
informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran 
como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41171744-APN-SAT#FOPECAP, IF-
2020-42607728-APN-DAFPCYRL#JGM,  IF-2020-42396987-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41795559-
APN-DAYC#JGM.

 

CUADRAGÉSIMONOVENO: Se aprueba la firma del Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, a fin de 
implementar acciones propias del FONDO PERMANENTE DE CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN 



LABORAL, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-42603694-
APN-DAFPCYRL#JGM.

 

QUINCUAGÉSIMO: Se aprueba el proyecto DIPLOMADO EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, cuyo 
costo asciende a la suma de PESOS  SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 643.500.-), 
con cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al 
Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la FACULTAD 
DE CIENCAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, encargado del 
dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y 
de factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-
41171785-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42613856-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42405733-APN-
DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM.

 

QUINCUAGÉSIMOPRIMERO: Se aprueba el proyecto DIPLOMA SUPERIOR EN GESTIÓN Y 
POLÍTICAS DE SALUD INTERNACIONAL Y SOBERANÍA SANITARIA, cuyo costo asciende a la suma de 
PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.650.000.-), con cargo de rendición documentada 
de cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y el INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE ESTADO Y 
PARTICIPACIÓN (IDEP), encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia 
emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, 
con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-40062701-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42613302-APN-
DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42413181-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41802981-APN-DAYC#JGM.

 

QUINCUAGÉSIMOSEGUNDO: Se aprueba el proyecto DIPLOMATURA EN COMUNICACIÓN SINDICAL 
Y ORGANIZACIONES SOCIALES, cuyo costo asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL TREINTA ($ 888.030.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma 
del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del 
FoPeCap y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO, encargado del dictado del proyecto, 
cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad 
presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-40060395-APN-
SAT#FOPECAP, IF-2020-42615282-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42411850-APN-DAFPCYRL#JGM, 
NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM.

 

QUINCUAGÉSIMOTERCERO: Se aprueba el proyecto CURSO MANEJO DE CRISIS Y CAMBIO 
ORGANIZACIONAL. EL ROL ESTRATÉGICO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA, cuyo costo asciende a 
la suma de PESOS SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 617.760.-), con cargo de 
rendición documentada de cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de 
Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CHACO AUSTRAL, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia 
emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, 



con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41171877-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42612886-APN-
DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42405326-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM.

 

QUINCUAGÉSIMOCUARTO: Se aprueba el proyecto DIPLOMATURA EN ASPECTOS JURÍDICOS Y 
FINANCIEROS PARA EL SECTOR PÚBLICO, cuyo costo asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($ 772.200.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así 
también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL, encargado del 
dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y 
de factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-
40063462-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42614327-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42410831-APN-
DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM.

 

QUINCUAGÉSIMOQUINTO: Se aprueba la firma del Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL, a fin de 
implementar acciones propias del FONDO PERMANENTE DE CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN 
LABORAL, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-42602600-
APN-DAFPCYRL#JGM.

 

QUINCUAGÉSIMOSEXTO: Se aprueba el proyecto DIPLOMATURA EN GESTIÓN OPERATIVA DE 
ORGANISMOS PÚBLICOS, cuyo costo asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS ($ 643.500.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma del 
Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del 
FoPeCap y la FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de 
incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos 
al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41171812-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42606608-
APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM, IF-2020-45067112-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

QUINCUAGÉSIMOSÉPTIMO: Se aprueba la firma del Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, a fin de implementar acciones 
propias del FONDO PERMANENTE DE CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN LABORAL, cuyo modelo 
obra como anexo al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-45074733-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

QUINCUAGÉSIMOOCTAVO: Se aprueba el proyecto DIPLOMATURA EN HERRAMIENTAS PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA, cuyo costo asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA 
MIL QUINIENTOS ($ 360.0500.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma 



del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del 
FoPeCap y la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MISIONES, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la 
Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente 
numeración GEDO: IF-2020-41171831-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42616936-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-
2020-42130599-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42130599-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

QUINCUAGÉSIMONOVENO: Se aprueba la firma del Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES, a fin de implementar acciones propias del FONDO 
PERMANENTE DE CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN LABORAL, cuyo modelo obra como anexo al 
presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-42602048-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

SEXAGÉSIMO: Se aprueba el proyecto PRESENTACIONES ÁGILES CON HERRAMIENTAS DE DISEÑO, 
cuyo costo asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN ($ 386.100.-), con 
cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio 
Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, encargado del dictado del 
proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de 
factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-
41171899-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42624508-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42398268-APN-
DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM.

 

SEXAGÉSIMOPRIMERO: Se aprueba el proyecto DIPLOMATURA EN PAQUETE ADOBE 
(ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, INDESIGN), cuyo costo asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ($ 1.158.300.-), con cargo de rendición documentada de 
cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de 
incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos 
al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41171848-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42617539-
APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42412763-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

SEXAGÉSIMOSEGUNDO: Se aprueba la firma del Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TUCUMÁN, a fin de implementar acciones propias del FONDO PERMANENTE DE 
CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN LABORAL, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la 
siguiente numeración GEDO: IF-2020-42601528-APN-DAFPCYRL#JGM.

 



SEXAGÉSIMOTERCERO: Se aprueba el proyecto DIPLOMATURA EN GESTIÓN FINANCIERA CON 
ENFOQUE A RESULTADOS, cuyo costo asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
($ 950.000.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma del Acta 
Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap 
y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN, encargado del dictado del proyecto, cuyos 
modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad 
presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41192631-APN-
SAT#FOPECAP, IF-2020-42616399-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM.

 

SEXAGÉSIMOCUARTO: Se aprueba el proyecto CURSO EN DISEÑO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS, cuyo costo asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS ($ 514.800.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma del 
Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del 
FoPeCap y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN, encargado del dictado del proyecto, 
cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad 
presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41192525-APN-
SAT#FOPECAP, IF-2020-42611293-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42397455-APN-DAFPCYRL#JGM, 
NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM.

 

SEXAGÉSIMOQUINTO: Se aprueba el proyecto CURSO EN GESTIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE A 
RESULTADOS, cuyo costo asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL  ($ 330.000.-), con 
cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio 
Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de 
incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos 
al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41192564-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42611924-
APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42402866-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42412298-APN-
DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM.

 

SEXAGÉSIMOSEXTO: Se aprueba el proyecto ESTADO 4.0: EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES EN EL SECTOR PÚBLICO, cuyo costo asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS CATORCE 
MIL OCHOCIENTOS ($ 514.800.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma 
del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del 
FoPeCap y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN, encargado del dictado del proyecto, 
cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad 
presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41192685-APN-
SAT#FOPECAP, IF-2020-42622891-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42414645-APN-DAFPCYRL#JGM, 
NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM.

 

SEXAGÉSIMOSÉPTIMO: Se aprueba el proyecto DIPLOMATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 



cuyo costo asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 1.441.440.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así 
también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e 
informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran 
como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41192365-APN-SAT#FOPECAP, IF-
2020-42605925-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42410348-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42419330-
APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM.

 

 

SEXAGÉSIMOOCTAVO: Se aprueba el proyecto PROGRAMA DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL MARCO 
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), cuyo costo asciende a la suma de PESOS 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 579.150.-), con cargo de rendición 
documentada de cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de 
Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA, encargado del 
dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y 
de factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-
41192718-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42624954-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41795559-APN-
DAYC#JGM.

 

SEXAGÉSIMONOVENO: Se aprueba el proyecto DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (RESOL. RECTORAL 537/19), cuyo costo asciende a la suma de PESOS 
SETECIENTOS VEINTI OCHO MIL ($ 728.000.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así 
también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, encargado del dictado del proyecto, 
cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad 
presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41192444-APN-
SAT#FOPECAP, IF-2020-42621094-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41802981-APN-DAYC#JGM.

 

SEPTUAGÉSIMO: Se aprueba el proyecto MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, cuyo costo 
asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES CIEN MIL ($ 9.100.000.-), con cargo de rendición 
documentada de cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de 
Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la UNIVERSIDAD DEL 
SALVADOR, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la 
Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente 
numeración GEDO: IF-2020-41192473-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42607199-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-
2020-42413618-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42418835-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41802981-
APN-DAYC#JGM.



 

SEPTUAGÉSIMOPRIMERO: Se aprueba el proyecto DIPLOMATURA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, cuyo costo asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTI 
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 926.640.-), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así 
también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE SALTA, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la 
Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente 
numeración GEDO: IF-2020-41192587-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42615861-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-
2020-42398755-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41800935-APN-DAYC#JGM.

 

SEPTUAGÉSIMOSEGUNDO: Se aprueba la firma del Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE SALTA,, a fin de implementar acciones propias del FONDO PERMANENTE DE 
CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN LABORAL, cuyo modelo obra como anexo al presente, con la 
siguiente numeración GEDO: IF-2020-42603176-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

SEPTUAGÉSIMOTERCERO: Se aprueba el proyecto DIPLOMATURA VIRTUAL EN RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS DE LAS ORGANZACIONES, cuyo costo asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 804.375.-), con cargo de rendición documentada de 
cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA, encargado del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de 
incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos 
al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41192455-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-42621654-
APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42414068-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM.

 

SEPTUAGÉSIMOCUARTO: Se aprueba el proyecto MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, cuyo 
costo asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL ($ 8.316.000.-), con 
cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio 
Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, encargado del dictado del proyecto, 
cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad 
presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41192493-APN-
SAT#FOPECAP, IF-2020-42624055-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-42397866-APN-DAFPCYRL#JGM, 
NO-2020-41795559-APN-DAYC#JGM.

 

 



SEPTUAGÉSIMOQUINTO: Se toma conocimiento de la situación financiera y de gestión del Fondo al 30 de 
junio de 2020, cuyo detalle obra como anexo al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-
44806843-APN-DAFPCYRL#JGM.

 

Monto total recaudado                                                          $ 863.291.471,99•
Monto total pagado 2006 - 2015                                           $   30.229.791,50•
Monto total pagado 2016 – 2020                                         $ 278.503.189,93•
Saldo                                                                                      $ 584.788.282,06•

 

 

 

 

Sin otro asunto que tratar, siendo las 15:00, se da por cerrada la reunión, con la firma de los presentes en prueba 
de conformidad.

 

 

 

 

Por el Estado Empleador Por la parte sindical

Alejandro Miguel ESTÉVEZ Mariano UNAMUNO

  Rubén MOSQUERA
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE EL COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS 


ECONÓMICAS DE LOMAS DE ZAMORA Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 


DEL FOPECAP 


 


ADENDA 


Entre el COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LOMAS DE ZAMORA, en adelante 


COLEGIO, con representada en este acto por su Presidente, Cdora. María Fernanda Lassalle y su 


Secretario Cdor. Claudio Marcelo Gómez, con domicilio en la calle Reconquista Nº 247 Turdera, 


Provincia de Buenos Aires, 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 “Planificación Estratégica”.  


Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y necesario 


ampliar la cantidad de 40 participantes a 80 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar el 


objetivo trazado.  


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              de              de 20     , determinando 


que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de pesos CIENTO SETENTA Y TRES 


MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 173.720.-)  


 


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. 
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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 FoPeCap Por Colegio de Graduados en 


Ciencias Económicas (UNLZ) 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA UNIVERSIDAD 


NACIONAL DE SAN MARTIN 


 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los      días del mes de                 de 2020, 


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 


“Curso en Diseño, evaluación y monitoreo de Políticas Públicas” 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, administrativa y pedagógica 


de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo docente, 
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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 


QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 514.800 


 -). 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 al 


Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales Dr. Héctor Santiago Mazzei DNI 


16.197.404 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 
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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 3 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 genera derecho a reclamo alguno por ninguna de las 


partes. 


 
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 “Curso en Diseño, evaluación y monitoreo de Políticas 


Públicas”. 


 
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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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 
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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. 


 
DÉCIMOSEGUNDA: 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 


 


___________________________________ 


RECTOR UNSAM  


CDOR. CARLOS GRECO 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA UNIVERSIDAD 


NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 


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


2020, 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 la Universidad 


Nacional del Chaco Austral representada en este acto por su Rector Abg. German 


Oestmann, con domicilio en la calle Comandante Fernández N° 755 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 “ Diplomatura en Aspectos Jurídicos y Financieros para el Sector Publico” 


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, 


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, 
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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 Setecientos setenta y dos mil doscientos ($772.200-). Los depósitos de 


pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del NUEVO BANCO DEL CHACO 


S.A   Nº 0000100001017405,  Sucursal 01 cuya titularidad detenta la 


UNIVERSIDAD bajo la denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL – CUIT N° 30-


71058896-8 - CBU 3110001201000010174055. 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 a la 


Cdra Marina Pavlinovic en la gestión académica y en la gestión administrativa-


financiera al Secretario Administrativo abg. Lucas Stegagnini 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. 
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SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de Sesenta Horas  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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 “ Diplomatura en Aspectos Jurídicos y Financieros para el 


Sector Publico” 


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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 UNCAUS 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA UNIVERSIDAD 


NACIONAL DE TRES FEBRERO UNTREF  


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


2020, 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 Tres de Febrero, representada en este acto por su Secretario General, 


Horacio Hugo RUSSO, con domicilio en la calle Mosconi 2736, Sáenz Peña, 


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 “Diplomatura en Comunicación Sindical y Organizaciones Sociales” 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, 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, 
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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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA ($888.030.-). Los 


depósitos de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO DE LA 


NACION ARGENTINA Nº 0029737139, Sucursal 1370 CASEROS, cuya titularidad 


detenta la FACULTAD bajo la denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES 


DE FEBRERO – CUIT N° 30-68525606-8 - CBU 0110055620000297371397. 


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 designa como Coordinador por parte de la UNIVERSIDAD a Dr. 


Rolando Muzzin, 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. 
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SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de 8 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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 “Diplomatura en Comunicación Sindical y Organizaciones 


Sociales”. 


 
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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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. 


 
 
 
 
 
        Horacio Hugo Russo 


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE 


FEBRERO UNTREF VIRTUAL 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA ASOCIACIÓN DE 


ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS  


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


2020, 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 ASOCIACIÓN 


DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS,  representada en este acto 


por su PRESIDENTE TOMAS ALFREDO DE MAIO, con domicilio en la calle   


Avenida de Mayo 1370, piso 8, of. 224, CABA, en adelante AECSA, 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 “Curso de Gestión Administrativa en la APN” por parte de la AECSA, 


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 AECSA 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 de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo 


docente, programación de actividades, asignación de espacios y recursos 
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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 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ ($ 296.010.-). Los depósitos 


de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO GALICIA Nº 4732-


6038-2,  Sucursal 38 (Av. De Mayo 1225, CABA), cuya titularidad detenta la AECSA 


bajo la denominación: ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES 


APLICADAS – CUIT N° 30-71030567-2 - CBU 00700382-20000004732626. Deberá 


además la AECSA, 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 AECSA a Juan Pablo 


Romero 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. 
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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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 AECSA. 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 “Curso de Gestión Administrativa en la APN”.  


 
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 AECSA. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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. 


 
DÉCIMOSEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 


exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 
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En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a 


un solo efecto. 


 
 
 
 
 
 


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


POR AECSA 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA 


UNIVERSIDAD AUSTRAL Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP 


 


ADENDA 


Entre la FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL, en adelante “LA 


UNIVERSIDAD”, representada en este acto por su DECANO Luciano Elizalde, con domicilio en la calle 


CERRITO 1250, CABA 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 “Maestría en Comunicación 


Política”. Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y 


necesario ampliar la cantidad de 20 participantes a 23 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar 


el objetivo trazado.  


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                  de               de 20    , determinando 


que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y 


CINCO MIL QUINIENTOS ($ 565.500-).  


 


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. 







    “2019- AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 
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…………………………………..      ………………………………… 


Por FoPeCap Por la Facultad de Comunicación 


de la Universidad Austral 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA FACULTAD DE 


CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 


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


2020, 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 la FACULTAD 


DE CIENCIAS ECONOMICAS de la Universidad de Buenos Aires,  representada en 


este acto por el señor Coordinador General Administrativo de la Escuela de 


Estudios de Posgrado, Esp. Luis Alberto Cowes, conforme Resolución del Consejo 


Directivo Nº1343/2015, con domicilio en la Avda. Córdoba 2122 de la Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires, en adelante la FACULTAD, 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 “Maestría en Administración Pública” por parte de la FACULTAD, 


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 FACULTAD 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 de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo 


docente, programación de actividades, asignación de espacios y recursos 
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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 OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CON 00/100.- 


($8.316.000.-).Los depósitos de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del 


BANCO DE LA NACION ARGENTINA Nº60678/47, Sucursal AZCUENAGA, cuya 


titularidad detenta la FACULTAD bajo la denominación: FACULTAD DE CIENCIAS 


ECONOMICAS – CUIT N° 30-54666656-1 - CBU 0110003720000060678470. 


Deberá además la “FACULTAD”, 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 FACULTAD al 


Coordinador General Administrativo de la Escuela de Estudios de Posgrado, Esp. 


Luis Alberto Cowes 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. 
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SÉPTIMA: El presente proyecto tendrá una duración de 2 años 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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 FACULTAD. 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 “Maestría en Administración Pública”. 


 
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 FACULTAD. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA ASOCIACIÓN CIVIL 


INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE ESTADO Y PARTICIPACIÓN-IDEP 


 


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 19 días del mes de Junio de 2020, 


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 la Asociación 


Civil Instituto de Estudios sobre Estado y Participación-IDEP, representada en este 


acto por su SECRETARIO, Horacio FERNANDEZ, con domicilio en la calle Av. 


Belgrano 2539 DPTO.2 de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante IDEP, 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 Superior en Gestión y Políticas de Salud Internacional y 


Soberanía Sanitaria” por parte del IDEP, 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: El IDEP 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 de los 


módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo docente, 







 


   
 


 


2 


 


 


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 SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.650.000 -). Los 


depósitos de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO 


CREDICOOP Nº 001053079/7, Sucursal 001, cuya titularidad detenta el IDEP bajo 


la denominación: IDEPINSTITUTO SOBRE ESTUDIOS DE ESTADO Y 


PARTICIPACIÓN– CUIT N° 30- 68834490-1 – CBU: 1919991855000105307978. 


Deberá además el IDEP, 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 del IDEP a Daniel Godoy 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. 
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SÉPTIMA: El presente proyecto tendrá una duración de 5 (CINCO) 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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 el IDEP. 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 Superior en Gestión y Políticas de Salud Internacional y 


Soberanía Sanitaria”. 


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


en el Convenio Marco suscripto oportunamente por la COMISIÓN y el IDEP. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 el Instituto de Estudios sobre Estado y 


Participación 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE 


LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 


FOPECAP 


ADENDA 


Entre la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en adelante 


FACULTAD, con domicilio legal en la calle Avda. Córdoba 2122 de la Ciudad Autónoma de Buenos 


Aires, representada en este acto por el Señor Coordinador General Administrativo de la Escuela de 


Estudios de Posgrado, Esp. Luis Alberto Cowes, conforme Resolución del Consejo Directivo 


Nº1343/2015, 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 “MAESTRIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y 


DESARROLLO GUBERNAMENTAL”. 


Que en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y necesario 


ampliar la cantidad de 10 becarios a 12 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar el objetivo 


trazado. 


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                de                 de 20        , 


determinando que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de pesos 


TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($372.532.-).  


 


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. 
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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 FoPeCap Por Facultad de Ciencias 


Económicas de la Universidad de 


Buenos Aires 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA UNIVERSIDAD 


NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 


 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los      días del mes de  Junio    de 2020, 


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 UN  


representada en este acto por su Rector Abg. German Oestmann, con domicilio en 


la calle   Comandante Fernández N° 755, 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 


“Curso Manejo de crisis y manejo organizacional El rol estratégico de la 


comunicación Interna “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, 


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, 
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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 Seiscientos diecisiete mil setecientos sesenta ($617760). Los depósitos de 


pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del NUEVO BANCO DEL CHACO 


S.A   Nº 0000100001017405,  Sucursal 01 cuya titularidad detenta la 


UNIVERSIDAD bajo la denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL – CUIT N° 30-


71058896-8 - CBU 3110001201000010174055. Deberá además la FACULTAD, 


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 a la 


Cdra Marina Pavlinovic en la gestión académica y en la gestión administrativa-


financiera al Secretario Administrativo abg. Lucas Stegagnini, 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. 
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SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de …… años/meses/semanas 


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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 “Curso Manejo de crisis y manejo organizacional El rol 


estratégico de la comunicación Interna.” 


 
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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 UNCAUS 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA ASOCIACIÓN DE 


ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS  


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


2020, 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 ASOCIACIÓN 


DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS,  representada en este acto 


por su PRESIDENTE TOMAS ALFREDO DE MAIO, con domicilio en la calle   


Avenida de Mayo 1370, piso 8, of. 224, CABA, en adelante AECSA, 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 “Curso de introducción a la administración financiera: presupuesto, 


contabilidad y tesorería” por parte de la AECSA, 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 AECSA 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 de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo 
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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 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ ($ 296.010.-). Los depósitos 


de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO GALICIA Nº 4732-


6038-2,  Sucursal 38 (Av. De Mayo 1225, CABA), cuya titularidad detenta la AECSA 


bajo la denominación: ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES 


APLICADAS – CUIT N° 30-71030567-2 - CBU 00700382-20000004732626. Deberá 


además la AECSA, 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 AECSA a Juan Pablo 


Romero 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. 
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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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 AECSA. 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 “Curso de introducción a la administración financiera: 


presupuesto, contabilidad y tesorería”.  


 
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 AECSA. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 AECSA 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE 


FEBRERO Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP 


 


ADENDA 


Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO, en adelante “LA UNIVERSIDAD”, 


representada en este acto por su Vicerrector, Lic. Martín Kaufmann, con domicilio en la calle Mosconi 


2736, de la localidad de Sáenz Peña, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires 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 “Especialización en Gestión 


Pública”. Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y 


necesario ampliar la cantidad de 10 participantes a 31 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar 


el objetivo trazado.  


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                  de               de 20    , determinando 


que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de PESOS SEISCIENTOS CUATRO  


MIL OCHOCIENTOS ($ 604.800-).  


 


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. 
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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 FoPeCap Por la Universidad Nacional de 


Tres de Febrero 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA FACULTAD DE 


CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNT 


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


2020, 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 Facultad de 


Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán,  representada en 


este acto por su Decano, con domicilio en Av. Independencia 1.900 de la Ciudad de 


San Miguel de Tucumán – Provincia de Tucumán, en adelante FACULTAD, 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 “Diplomatura en Paquete Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign)” por 


parte de la FACULTAD, 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 FACULTAD 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 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, 
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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 millón ciento cincuenta y ocho mil trescientos ($ 1.158.300.-). Los 


depósitos de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO MACRO 


Nº: 3-140-0000219703-6, Sucursal Tucumán (104), cuya titularidad detenta la 


FACULTAD bajo la denominación: Asociación Cooperadora de la Facultad de Cs. 


Económicas UNT – CUIT N° 30-68572268-9 - CBU 2850140230000021970365. 


Deberá además la FACULTAD, 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 FACULTAD a Victor 


Francisco Martinez 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. 


 
SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de 5 meses a partir de su 


firma, pudiendo ser prorrogado de mutuo acuerdo, para lo cual ambas partes 
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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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 FACULTAD. 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 “Diplomatura en Paquete Adobe (Illustrator, Photoshop, 


InDesign)” 


 
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 FACULTAD. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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. 


 
DÉCIMOSEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 


exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 
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En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a 


un solo efecto. 


 
 
 
 
 
 


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


POR FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 


DE LA UNT 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA FACULTAD DE 


CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 


MAR DEL PLATA 


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


2020, 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 la 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA, en adelante UNIVERSIDAD,   en 


su nombre y representación la ESP. MONICA MABEL BIASONE, D.N.I 14.676.110, 


en su carácter de Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con 


domicilio Diag. Juan B. Alberdi 2695 de la ciudad de Mar del Plata, 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 “Programa de gestión pública en el marco de los Objetivos de Desarrollo 


Sostenible (ODS)” 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, administrativa y 
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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 QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 


($579.150,00 Los depósitos de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del 


BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, cuya titularidad detenta UNIVERSIDAD 


NACIONAL DE MAR DEL PLATA, CUIT: 30-58676172-9, CBU: 


011035002003505720692, nº CUENTA CORRIENTE 35057206/92. 


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 designa como Coordinador por parte de la UNIVERSIDAD a Alejandro 


C. Musticchio 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. 
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SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de TRES (3) 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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 “Programa de gestión pública en el marco de los Objetivos de 


Desarrollo Sostenible (ODS)” 


 
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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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 de Mar 


del Plata, 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 


 


___________________________________ 


Esp. Mónica M. Biasone  


Decana Facultad Cs. Económicas y Sociales 


POR LA UNIVERSIDAD 
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INSERTAR EL LOGO DE LA 


FACULTAD/UNIVERSIDAD 


 


CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 


DEL FOPECAP Y ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS 


 
 
Entre la Comisión de Administración del FOPECAP, con domicilio en Av. Roque Sáenz Peña 511, 2° 


piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del 


FOPECAP, representado en forma indistinta por Alejandro Miguel ESTÉVEZ o Jorge ARIAS 


ALMONACID, por una parte y la ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES 


APLICADAS (AECSA), con domicilio en Av. de Mayo 1370, piso 8, of. 224, de la Ciudad Autónoma 


de Buenos Aires, en adelante la UNIDAD DE COOPERACIÓN, representada por su presidente, 


Tomás Alfredo De Maio por la otra parte, y conjuntamente denominadas LAS PARTES, acuerdan 


celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación mutua, sujeto a las siguientes cláusulas: 


 


PRIMERA. El presente Convenio Marco de Cooperación tendrá por objeto implementar acciones 


tendientes a desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter académico, social, científico y 


cultural de interés común para ambas PARTES. 


 


SEGUNDA. Los distintos campos de cooperación, así como los términos, condiciones y 


procedimientos de ejecución de cada uno de los proyectos que se implementen, serán fijados 


mediante acuerdos específicos entre las PARTES. Los acuerdos específicos determinarán los temas  


a desarrollar y sus particularidades, los detalles de su ejecución, así como las responsabilidades 


específicas que le corresponden a cada una de las partes intervinientes. 
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INSERTAR EL LOGO DE LA 


FACULTAD/UNIVERSIDAD 


TERCERA. El presente Convenio Marco de Cooperación no limita el derecho de las PARTES a la 


celebración de otros semejantes con otras instituciones. Todo aquello no previsto en el presente 


convenio será resuelto por las PARTES de común acuerdo. 


 


CUARTA. La suscripción del presente Convenio Marco de Cooperación no implica otro vínculo que el 


asumido entre las PARTES como derechos y obligaciones comprendidas en el mismo. Las PARTES 


mantendrán su individualidad y autonomía y asumirán las responsabilidades consiguientes. 


 


QUINTA. El régimen aplicable a los derechos intelectuales que se origine en trabajos realizados en el 


marco del presente Convenio Marco de Cooperación será establecido en los convenios específicos 


correspondientes. Podrán publicar los resultados dejando constancia que se originaron en el marco 


del presente Convenio Marco de Cooperación. Los resultados parciales o definitivos obtenidos a 


través de las tareas que se programen en el marco del presente Convenio Marco de Cooperación 


sólo podrán ser publicados con el previo acuerdo de las PARTES, dejando constancia en las 


publicaciones de la participación de las entidades firmantes, y que los mismos fueron originados en el 


marco del presente Convenio Marco de Cooperación. 


 


SÉXTA. Las PARTES acuerdan la conformación de una Comisión Mixta (CM), la cual tendrá a su 


cargo la planificación gestión, monitoreo y evaluación de los proyectos y acciones concretas que se 


realicen en el marco del cumplimiento del presente convenio. Asimismo, esta Comisión Mixta (CM) 


estará compuesta por dos miembros que designarán las PARTES. 
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INSERTAR EL LOGO DE LA 


FACULTAD/UNIVERSIDAD 


SEPTIMA. Las condiciones del presente Convenio Marco de Cooperación no establecen erogaciones 


presupuestarias para ninguna de las PARTES. 


 


OCTAVA. La COMISIÓN no podrá usar el nombre, el logo o los emblemas de AECSA sin 


autorización escrita y previa. De la misma manera que AECSA no podrá usar el nombre, el logo o los 


emblemas de la COMISIÓN sin previa autorización por escrito de la misma. 


 


NOVENA. El presente Convenio Marco de Cooperación tendrá una vigencia de dos (2) años a partir 


de su firma y se renovará automáticamente por el mismo lapso por única vez, salvo que alguna de las 


PARTES comunique su voluntad de rescindirlo mediante un aviso previo, por medio fehaciente, 


realizado con una anticipación no menor de dos (2) meses. Para este último caso, las PARTES se 


comprometen a mantener en vigencia el convenio hasta la finalización de las actividades previstas 


para el período en curso. La rescisión no otorgará derecho a indemnización alguna. 


 


DÉCIMA. A todos los efectos derivados del presente Convenio Marco de Cooperación, las PARTES 


fijan sus domicilios especiales conforme los arriba indicados, donde se tendrá por válida toda 


notificación extrajudicial que se practique. En caso de modificación de domicilio, la misma sólo tendrá 


efectos a partir de la fecha de recepción de la notificación de cambio.  


 


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 
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INSERTAR EL LOGO DE LA 


FACULTAD/UNIVERSIDAD 


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


realizarse. 


 


 


Estando de acuerdo, las PARTES suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares de un 


mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los …………………. días 


de ……………………………………………………. del año …………….. 


 


 


 


 


 


                                                                                                                                              


                                                                                                                                  


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


POR AECSA 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE EL COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS 


ECONÓMICAS DE LOMAS DE ZAMORA Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 


DEL FOPECAP 


 


ADENDA 


Entre el COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LOMAS DE ZAMORA, en adelante 


COLEGIO, con representada en este acto por su Presidente, Cdora. María Fernanda Lassalle y su 


Secretario Cdor. Claudio Marcelo Gómez, con domicilio en la calle Reconquista Nº 247 Turdera, 


Provincia de Buenos Aires, 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 “Conceptos de Gestión de Talento 


Humano”. Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y 


necesario ampliar la cantidad de 42 participantes a 84 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar 


el objetivo trazado.  


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                  de               de 2019, determinando 


que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS 


MIL CUATROCIENTOS SEIS ($ 182.406.-).  


 


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. 
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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 FoPeCap Por Colegio de Graduados en 


Ciencias Económicas (UNLZ) 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA ASOCIACIÓN DE 


ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS  


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


2020, 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 ASOCIACIÓN 


DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS,  representada en este acto 


por su PRESIDENTE TOMAS ALFREDO DE MAIO, con domicilio en la calle   


Avenida de Mayo 1370, piso 8, of. 224, CABA, en adelante AECSA, 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 “Curso de Carrera Administrativa en el marco del SINEP” por parte de 


la AECSA, 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 AECSA 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 de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo 


docente, programación de actividades, asignación de espacios y recursos 







 


   
 


 


2 


 


 


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 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ ($ 296.010.-). Los depósitos 


de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO GALICIA Nº 4732-


6038-2,  Sucursal 38 (Av. De Mayo 1225, CABA), cuya titularidad detenta la AECSA 


bajo la denominación: ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES 


APLICADAS – CUIT N° 30-71030567-2 - CBU 00700382-20000004732626. Deberá 


además la AECSA, 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 AECSA a Juan Pablo 


Romero 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. 
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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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 AECSA. 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 “Curso de Carrera Administrativa en el marco del 


SINEP”.  


 
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 AECSA. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 AECSA 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA FACULTAD DE 


CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 


CUYO 


 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 25 días del mes de Junio de 2020, 


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 Facultad de 


Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo,  representada en 


este acto por su DECANA Claudia A. García, con domicilio en Centro Universitario 


s/n. Parque Gral. San Martín. Mendoza. CP: 5500., en adelante FACULTAD, 


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 “Diplomado en Gestión y Políticas Públicas” por parte de la FACULTAD, 


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 FACULTAD  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 de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo 


docente, programación de actividades, asignación de espacios y recursos 
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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 SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($643.500-). Los 


depósitos de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO 


PATAGONIA. Nº 60-600020498-0,  Sucursal N° 60, cuya titularidad detenta la 


FACULTAD bajo la denominación: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE 


CUYO – CUIT N° 30-63044155-9 – CBU: 0340060900600020498005. Deberá 


además la FACULTAD, 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 FACULTAD a María 


Melina Guardamagna 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. 
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SÉPTIMA: El presente proyecto tendrá una duración de 9 meses (6 de cursado y 3 


para entrega de trabajos finales y corrección) 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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 FACULTAD. 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 “Diplomado en Gestión y Políticas Públicas” 


 
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 FACULTAD. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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. 


 
DÉCIMOSEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 


exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 
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En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a 


un solo efecto. 


 
 
 
 
 
 


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


POR FACULTAD 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA UNIVERSIDAD DEL 


SALVADOR 


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


2020, 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 


DEL SALVADOR – USAL, representada en este acto por su Rector Dr. Carlos 


Ignacio Salvadores de Arzuaga, con domicilio en la calle Rodríguez Peña N° 640 de 


la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la UNIVERSIDAD, por  otra  


parte la FUNDACION TECSAL, en adelante denominada TECSAL, con domicilio 


en la calle Tucumán 1516, piso 4° Of. “C”,  de la Ciudad de Buenos Aires, 


representada en este acto por su Presidente, Dr. Fernando Lucero Schmidt y su 


Secretario, Paula H. Ortiz, 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 “DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 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, 
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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 SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL ($728.000.-). Los depósitos de pago 


serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO HSBC, cuya titularidad 


manifiesta la Unidad de Vinculación tecnológica de la Universidad del Salvador, 


FUNDACION TECSAL bajo la denominación: CTA CTE Nº 6003-8592/8 – CUIT 30-


67662180-2 CBU 150060060060032050150. Deberá además la FACULTAD, 


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 a la Lic. 


Agustina Lucero Schmidt y al Lic. Federico Dávila 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. 
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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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 “Maestría en Administración Pública” 


 
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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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. 


 







 


   
 


 


4 


 


 


DÉCIMOSEGUNDA: 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 DEL SALVADOR 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA ESCUELA DE 


ECONOMÍA Y NEGOCIOS - UNSAM 


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


2020, 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 la ESCUELA 


DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS,  representada en este acto por su DECANO 


Marcelo PAZ, con domicilio en la calle Yapeyú 2068 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 “Curso en Gestión Financiera Pública con enfoque a resultados” 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, 


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, 
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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 TRESCIENTOS TREINTA MIL ($330.000,00-). Los depósitos de pago 


serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO de la Nación Argentina Nº 


313235/89 Sucursal San Martín Nº 3245 cuya titularidad detenta la FACULTAD 


bajo la denominación: Universidad Nacional Gral. San Martín, Tesoro Propio – 


CUIT N°30-66247391-6   CBU 01100402-20000313235894 Deberá además la 


FACULTAD, 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 a Leila 


Monayer 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. 


 
SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de DIECIOCHO SEMANAS 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, 
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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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 “Curso en Gestión Financiera Pública con enfoque a 


resultados”. 


 
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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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. 


 
DÉCIMOSEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 


exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 
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En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a 


un solo efecto. 


 
 
 
 
 
 


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


POR ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 


–UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN  
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA ESCUELA DE 


ECONOMÍA Y NEGOCIOS - UNSAM 


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


2020, 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 la ESCUELA 


DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS,  representada en este acto por su DECANO 


Marcelo PAZ, con domicilio en la calle  …Yapeyú 2068 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 “Diplomatura en la Gestión Financiera Pública” 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, 


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, 
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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 NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 950.000,00-). Los depósitos de pago 


serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO de la Nación Argentina Nº 


313235/89 Sucursal San Martín Nº 3245 cuya titularidad detenta la FACULTAD 


bajo la denominación: Universidad Nacional Gral. San Martín, Tesoro Propio – 


CUIT N°30-66247391-6   CBU 01100402-20000313235894 Deberá además la 


FACULTAD, 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 a Leila 


Monayer 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. 


 
SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de 9 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 
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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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 “Diplomatura en Gestión Financiera Pública con enfoque a 


resultados”. 


 
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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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. 


 
DÉCIMOSEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 


exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 
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En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a 


un solo efecto. 


 
 
 
 
 
 


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


POR ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 


–UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN  
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE 


FEBRERO Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP 


 


ADENDA 


Entre la FACULTAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO, en adelante FACULTAD, representada en este 


acto por su Vicerrector Lic. Martín Kaufmann, con domicilio en la calle Mosconi 2736, de la localidad 


de Sáenz Peña, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, 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 con fecha  


de enero de 2020  y expresan: 


 


CONSIDERANDO: 


Que el objeto del Acta Complementaria es desarrollar el proyecto “Tecnicatura en Gestión de 


Políticas Públicas-Modalidad Virtual”.  


Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y necesario 


ampliar la cantidad de 50 participantes a 90 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar el 


objetivo trazado.  


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              de              de 20    , determinando 


que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de PESOS DOS MILLONES 


DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 2.280.000.-)  


 


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. 
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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 FoPeCap Por Universidad Nacional de 


Tres de Febrero 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA ASOCIACIÓN DE 


ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS  


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


2020, 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 ASOCIACIÓN 


DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS,  representada en este acto 


por su PRESIDENTE TOMAS ALFREDO DE MAIO, con domicilio en la calle   


Avenida de Mayo 1370, piso 8, of. 224, CABA, en adelante AECSA, 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 “Curso de Introducción al Derecho Administrativo para no 


Abogados” por parte de la AECSA, 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 AECSA 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 de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo 







 


   
 


 


2 


 


 


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 SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($ 


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


BANCO GALICIA Nº 4732-6038-2,  Sucursal 38 (Av. De Mayo 1225, CABA), cuya 


titularidad detenta la AECSA bajo la denominación: ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS 


DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS – CUIT N° 30-71030567-2 - CBU 


00700382-20000004732626. Deberá además la AECSA, 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 AECSA a Juan Pablo 


Romero 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. 
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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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 AECSA. 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 “Curso de Introducción al Derecho Administrativo para 


no Abogados”.  


 
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 AECSA. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 AECSA 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA FACULTAD DE 


CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 


MAR DEL PLATA 


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


2020, 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 la 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA, en adelante UNIVERSIDAD,   en 


su nombre y representación la ESP. MONICA MABEL BIASONE, D.N.I 14.676.110, 


en su carácter de Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con 


domicilio Diag. Juan B. Alberdi 2695 de la ciudad de Mar del Plata, 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 “Diplomatura en Administración Pública” 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, 


administrativa y pedagógica de los módulos a dictarse. Estos comprenden la 
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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 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATRO 


CUARENTA ($1.441.440-). Los depósitos de pago serán efectuados en la Cuenta 


Corriente del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, cuya titularidad detenta 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA, CUIT: 30-58676172-9, CBU: 


011035002003505720692, nº CUENTA CORRIENTE 35057206/92. 


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 Coordinador por parte de la UNIVERSIDAD a la Mg. 


Florencia Colaianni 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. 
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SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de ocho (8) 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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 “Diplomatura en Administración Pública”. 


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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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 de Mar 


del Plata, 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. 


 
DÉCIMOSEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 


exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 
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En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a 


un solo efecto. 


 
 
 
 
 
 


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


Esp. Mónica M. Biasone  


Decana Facultad Cs. Económicas y Sociales 


POR LA UNIVERSIDAD 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA ASOCIACIÓN DE 


ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS  


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


2020, 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 ASOCIACIÓN 


DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS,  representada en este acto 


por su PRESIDENTE TOMAS ALFREDO DE MAIO, con domicilio en la calle   


Avenida de Mayo 1370, piso 8, of. 224, CABA, en adelante AECSA, 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 “Curso de comunicación 2.0 y manejo de redes sociales” por parte de 


la AECSA, 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 AECSA 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 de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo 


docente, programación de actividades, asignación de espacios y recursos 
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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 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ ($ 296.010.-). Los depósitos 


de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO GALICIA Nº 4732-


6038-2,  Sucursal 38 (Av. De Mayo 1225, CABA), cuya titularidad detenta la AECSA 


bajo la denominación: ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES 


APLICADAS – CUIT N° 30-71030567-2 - CBU 00700382-20000004732626. Deberá 


además la AECSA, 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 AECSA a Juan Pablo 


Romero 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. 
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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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 AECSA. 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 “Curso de comunicación 2.0 y manejo de redes 


sociales”.  


 
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 AECSA. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 AECSA 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP  


Y LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS-UNaM. 


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


2020, 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 la Facultad de 


Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones,  representada en 


este acto por su DECANO Juan Antonio Dip, con domicilio en la Av. Fernando Elías 


Llamosas 9458, Posadas (CP N° 3304), Provincia de Misiones, 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 “Diplomatura en Herramientas para Mejorar la Gestión Pública” 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, 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, 
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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 TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000,00). Los depósitos de pago 


serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO NACION Nº 


27204070000685, Sucursal Posadas, cuya titularidad detenta la FACULTAD bajo la 


denominación: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – CUIT N° 30598218095 


- CBU 0110407720040700006852. Deberá además la FACULTAD, 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 a 


TAÑSKI, Nilda Catalina 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. 


 
SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de dos años 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 







 


   
 


 


3 


 


 


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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 “Diplomatura en Herramientas para Mejorar la Gestión 


Pública”. 


 
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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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. 


 
DÉCIMOSEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 


exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 
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En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a 


un solo efecto. 


 
 
 
 
 
 


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


POR FCE-UNaM. 


Dr. Juan Antonio Dip 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA Y LA COMISIÓN DE 


ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP 


ADENDA 


Entre la FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA, en adelante 


FACULTAD, con domicilio legal en la calle Juan XXIII y Camino de Cintura Lomas de Zamora, 


representada en este acto por su DECANA María Fernanda VAZQUEZ, 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 “CARRERA DE ESPECIALIZACION EN 


MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS". 


Que en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y necesario 


ampliar la cantidad de 10 becarios a 15 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar el objetivo 


trazado. 


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         de                de 20   , determinando que a 


la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 


MIL QUINIENTOS ($292.500).  


 


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. 
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…………………………………..      ………………………………… 


Por FoPeCap Por Facultad de Derecho de la 
Universidad Lomas de Zamora 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 


MARTÍN Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP 


 


 


ADENDA 


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                  de                         de 20                   , 


determinando que a la suma fijada en la cláusula citada se le descontará la suma DOSCIENTOS 


VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($229.320).  
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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 agosto de 2020. 


 


 


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


Por FoPeCap Por Universidad Nacional de  
San Martín 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE EL COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS 


ECONÓMICAS DE LOMAS DE ZAMORA Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 


DEL FOPECAP 


 


ADENDA 


Entre el COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LOMAS DE ZAMORA, en adelante 


COLEGIO, con representada en este acto por su Presidente, Cdora. María Fernanda Lassalle y su 


Secretario Cdor. Claudio Marcelo Gómez, con domicilio en la calle Reconquista Nº 247 Turdera, 


Provincia de Buenos Aires, 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 “Finanzas Públicas y Presupuesto 


Nacional”. Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y 


necesario ampliar la cantidad de 35 participantes a 70 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar 


el objetivo trazado.  


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                  de                   de 2019, 


determinando que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de PESOS CIENTO 


CINCUENTA Y DOS MIL CINCO ($ 152.005.-).  


 


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. 
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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 FoPeCap Por Colegio de Graduados en 


Ciencias Económicas (UNLZ) 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA FACULTAD 


AUSTRAL Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP 


 


ADENDA 


Entre la FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL, en adelante “LA FACULTAD”, 


representada en este acto por el DECANO de la Facultad de Derecho Mag. Jorge ALBERTSEN, con 


domicilio en la calle Cerrito 1250, CABA 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 “Maestría en Políticas Públicas”. 


Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y necesario 


ampliar la cantidad de 20 participantes a 24 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar el 


objetivo trazado.  


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                  de               de 20      , determinando 


que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de PESOS OCHOCEITNOS NOVENTA 


Y SEIS MIL ($ 896.000-).  


 


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. 
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…………………………………..      ………………………………… 


Por FoPeCap Por la Facultad de Derecho de la 


Universidad Austral 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE 


LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 


FOPECAP 


ADENDA 


Entre la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en adelante 


FACULTAD, con domicilio legal en la calle Avda. Córdoba 2122 de la Ciudad Autónoma de Buenos 


Aires, representada en este acto por el Señor Coordinador General Administrativo de la Escuela de 


Estudios de Posgrado, Esp. Luis Alberto Cowes, conforme Resolución del Consejo Directivo 


Nº1343/2015, 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 “POSGRADO DE ESPECIALIZACIÓN 


EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO”. 


Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y necesario 


ampliar la cantidad de 10 becarios a 18 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar el objetivo 


trazado. 


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                 de                  de 20      , 


determinando que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de pesos UN MILLÓN 


ONCE MIL DOSCEINTOS ($1.011.200.-).  
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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 FoPeCap Por Facultad de Ciencias 


Económicas de la Universidad de 


Buenos Aires 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE 


LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 


FOPECAP 


ADENDA 


Entre la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en adelante 


FACULTAD, con domicilio legal en la calle Avda. Córdoba 2122 de la Ciudad Autónoma de Buenos 


Aires, representada en este acto por el Señor Coordinador General Administrativo de la Escuela de 


Estudios de Posgrado, Esp. Luis Alberto Cowes, conforme Resolución del Consejo Directivo 


Nº1343/2015, 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 “POSGRADO DE ESPECIALIZACIÓN 


EN GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS”. 


Que, en virtud de haberse registrado una cantidad menor de postulantes en condiciones de ingresar l 


posgrado, resulta necesario disminuir la cantidad de 3 becarios, quedando un total de 7 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                  de                         de 20                   , 


determinando que a la suma fijada en la cláusula citada se le descontará la suma de pesos 


TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($379.200.-). 
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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 FoPeCap Por Facultad de Ciencias 


Económicas de la Universidad de 


Buenos Aires 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE 


LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 


FOPECAP 


ADENDA 


Entre la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en adelante 


FACULTAD, con domicilio legal en la calle Avda. Córdoba 2122 de la Ciudad Autónoma de Buenos 


Aires, representada en este acto por el Señor Coordinador General Administrativo de la Escuela de 


Estudios de Posgrado, Esp. Luis Alberto Cowes, conforme Resolución del Consejo Directivo 


Nº1343/2015, 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 “MAESTRIA EN RECURSOS 


HUMANOS”. 


Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y necesario 


ampliar la cantidad de 10 becarios a 12 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar el objetivo 


trazado. 


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      de                         de 20          , 


determinando que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de pesos 


CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($438.000.-).  


 


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. 
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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 FoPeCap Por Facultad de Ciencias 


Económicas de la Universidad de 


Buenos Aires 


 


 







 
 
 
 


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


 
Hoja Adicional de Firmas


Anexo
 


Número: 
 


 
Referencia: Adenda Maestria en Recursos Humanos-UBA Econ


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.
 


 





		Pagina_1: Página 1 de 2

		Pagina_2: Página 2 de 2

		fecha: Viernes 3 de Julio de 2020

				2020-07-03T11:42:48-0300





		reparticion_0: Direccion de Asistencia al Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral
Jefatura de Gabinete de Ministros

		Numero_2: IF-2020-42595569-APN-DAFPCYRL#JGM

		Numero_1: IF-2020-42595569-APN-DAFPCYRL#JGM

		cargo_0: Directora

		numero_documento: IF-2020-42595569-APN-DAFPCYRL#JGM

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		usuario_0: Alicia Susana Muzio

				2020-07-03T11:42:49-0300












    “2019- AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 


   
 


1 


 


 


 


ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA Y LA 


COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP 


 


ADENDA 


Entre la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA, en adelante “LA UNIVERSIDAD”, 


representada en este acto por su apoderado Sr. Rodrigo Silva Nieto, con domicilio en la calle Av. 


Figueroa Alcorta 7350, CABA 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 “Maestría en Derecho y 


Economía”. Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y 


necesario ampliar la cantidad de 10 participantes a 14 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar 


el objetivo trazado.  


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                  de               de 20          , 


determinando que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de PESOS UN 


MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 1.236.480-).  


 


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. 
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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 FoPeCap Por la Universidad Torcuato Di 


Tella 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 


MARTÍN Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP 


 


 


ADENDA 


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 “CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN 


EVALUACIÓN DE POLÍITCAS PÚBLICAS”. 


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


a la licenciatura, resulta necesario disminuir la cantidad de 20 becarios, quedando un total de 12 


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                  de                         de 20                   , 


determinando que a la suma fijada en la cláusula citada se le descontará la suma TRESCIENTOS 


OCHENTA Y CUATRO MIL ($384.000). 
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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 abril de 2020. 


 


 


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


Por FoPeCap Por Universidad Nacional de  
San Martín 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE 


LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 


FOPECAP 


ADENDA 


Entre la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en adelante 


FACULTAD, con domicilio legal en la calle Avda. Córdoba 2122 de la Ciudad Autónoma de Buenos 


Aires, representada en este acto por el Señor Coordinador General Administrativo de la Escuela de 


Estudios de Posgrado, Esp. Luis Alberto Cowes, conforme Resolución del Consejo Directivo 


Nº1343/2015, 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, de esta Ciudad, 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 “MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 


PÚBLICA”. 


Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y necesario 


ampliar la cantidad de 10 becarios a 13 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar el objetivo 


trazado. 


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          de                       de             , 


determinando que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de pesos 


QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO ($558.798.-).  
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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 FoPeCap Por Facultad de Ciencias 


Económicas de la Universidad de 


Buenos Aires 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 


AVELLANEDA Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP 


 


ADENDA 


Entre la FACULTAD NACIONAL DE AVELLANEDA, en adelante FACULTAD, representada en este acto 


por su Rector, Jorge Fabián CALZONI, con domicilio en la calle España 350 de la ciudad de Avellaneda, 


Provincia de Buenos Aires, 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 “Tecnicatura en Política, Gestión y 


Comunicación”.  


Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y necesario 


ampliar la cantidad de 20 participantes a 46 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar el 


objetivo trazado.  


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              de              de 20     , determinando 


que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y 


SEIS MIL ($ 156.000.-)  


 


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. 
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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 FoPeCap Por Universidad Nacional de 


Avellaneda 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA UNIVERSIDAD 


NACIONAL DE ROSARIO 


 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los   …  días del mes … de 2020, 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 


ROSARIO,  representada en este acto por su RECTOR, Licenciado Franco 


Bartolacci, con domicilio en la calle Maipú 1065 de la ciudad de Rosario, Provincia 


de Santa Fe, 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 


“Diplomatura en Gestión Operativa de Organismos Públicos” por parte de la Facultad 


de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNIVERSIDAD NACIONAL 


DE ROSARIO, 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 PESOS 


SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 643.500.-). Los depósitos 


de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO DE LA NACION 


ARGENTINA Nº444.10201/88, Sucursal ROSARIO Nº3020 (Córdoba 1026), cuya 


titularidad detenta la UNIVERSIDAD bajo la denominación: UNIVERSIDAD 


NACIONAL DE ROSARIO – CUIT N° 30-52355240-2 - CBU 01104442-


20044410044410201880. 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 a Mg. 


Guillermina CURTI (Docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 


Internacionales) 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 
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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 cuatro (4) 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 genera derecho a reclamo alguno por ninguna de las 


partes. 


 
NOVENA: La propiedad de los resultados que se obtengan como consecuencia de 


las actividades que deriven del presente acuerdo corresponderá a ambas partes. Las 


partes involucradas asumirán la obligación de guardar secreto respecto de toda 


información de carácter confidencial 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 finalizadas las actividades que derivan del 


presente convenio, aún después de finalizado el proyecto denominado “Diplomatura 


en Gestión Operativa de Organismos Públicos”. 


 
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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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 
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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. 


 
DÉCIMOSEGUNDA: 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 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA UNIVERSIDAD 


PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 


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


2020, 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 


PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  representada en este acto por su 


RECTOR ORGANIZADOR, Diego Cristian Wilde Salmoral con domicilio en la calle  


Pasaje del Milagro 398, provincia de Salta, Capital, 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 “Diplomatura en Gestión de la Calidad en la Administración Pública” 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, 


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, 
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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 926.640 ($ novecientos veintiséis mil seiscientos cuarenta.-). Los depósitos 


de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO MACRO Nº 


310909412377436,  Sucursal España 109, cuya titularidad detenta la 


UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA bajo la 


denominación: UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA– 


CUIT N° 30-71472270-7 CBU 2850109930094123774361. Deberá además la 


UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 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 


PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA a Cora Matilde Pfister 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. 
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SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de dos (2) años 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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 “Diplomatura en Gestión de la Calidad en la Administración 


Pública”. 


 
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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 PROVINCIAL DE 


ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA  


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA  


E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 


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


2020, 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 LA 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 


ATLÁNTICO SUR,  representada en este acto por su RECTOR, con domicilio en la 


calle FUEGIA BASKET 251, USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, 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 “CAPACITACIÓN 4.0. Metodologías innovadoras en la capacitación para 


la Administración Pública” 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, 


administrativa y pedagógica de los módulos a dictarse. Estos comprenden la 







 


   
 


 


2 


 


 


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 NOVESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENDO CINCUENTA 


($ 965.250.-). Los depósitos de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del 


BANCO NACIÓN Nº 5350041729, Sucursal USHUAIA, cuya titularidad detenta la 


UNIVERSIDAD bajo la denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL 


FUEGO ANT – CUIT N° 30711695695 - CBU 0110535320053500417296 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 


Secretario General 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. 
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SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de 4 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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 “CAPACITACIÓN 4.0. Metodologías innovadoras en la capacitación 


para la Administración Pública.” 


 
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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 
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                              2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO  


INSERTAR EL LOGO DE LA 


FACULTAD/UNIVERSIDAD 


 


CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 


DEL FOPECAP Y FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNT 


 
 
Entre la Comisión de Administración del FOPECAP, con domicilio en Av. Roque Sáenz Peña 511, 2° 


piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del 


FOPECAP, representado en forma indistinta por Alejandro Miguel ESTÉVEZ o Jorge ARIAS 


ALMONACID, por una parte y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 


de Tucumán, con domicilio en Av. Independencia 1.900 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán – 


Provincia de Tucumán, en adelante la UNIDAD DE COOPERACIÓN, representada por José Luis 


Jiménez en su carácter de Decano por la otra parte, y conjuntamente denominadas LAS PARTES, 


acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación mutua, sujeto a las siguientes 


cláusulas: 


 


PRIMERA. El presente Convenio Marco de Cooperación tendrá por objeto implementar acciones 


tendientes a desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter académico, social, científico y 


cultural de interés común para ambas PARTES. 


 


SEGUNDA. Los distintos campos de cooperación, así como los términos, condiciones y 


procedimientos de ejecución de cada uno de los proyectos que se implementen, serán fijados 


mediante acuerdos específicos entre las PARTES. Los acuerdos específicos determinarán los temas  


a desarrollar y sus particularidades, los detalles de su ejecución, así como las responsabilidades 


específicas que le corresponden a cada una de las partes intervinientes. 
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                                          2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGANO  


INSERTAR EL LOGO DE LA 


FACULTAD/UNIVERSIDAD 


 


TERCERA. El presente Convenio Marco de Cooperación no limita el derecho de las PARTES a la 


celebración de otros semejantes con otras instituciones. Todo aquello no previsto en el presente 


convenio será resuelto por las PARTES de común acuerdo. 


 


CUARTA. La suscripción del presente Convenio Marco de Cooperación no implica otro vínculo que el 


asumido entre las PARTES como derechos y obligaciones comprendidas en el mismo. Las PARTES 


mantendrán su individualidad y autonomía y asumirán las responsabilidades consiguientes. 


 


QUINTA. El régimen aplicable a los derechos intelectuales que se origine en trabajos realizados en el 


marco del presente Convenio Marco de Cooperación será establecido en los convenios específicos 


correspondientes. Podrán publicar los resultados dejando constancia que se originaron en el marco 


del presente Convenio Marco de Cooperación. Los resultados parciales o definitivos obtenidos a 


través de las tareas que se programen en el marco del presente Convenio Marco de Cooperación 


sólo podrán ser publicados con el previo acuerdo de las PARTES, dejando constancia en las 


publicaciones de la participación de las entidades firmantes, y que los mismos fueron originados en el 


marco del presente Convenio Marco de Cooperación. 


 


SÉXTA. Las PARTES acuerdan la conformación de una Comisión Mixta (CM), la cual tendrá a su 


cargo la planificación gestión, monitoreo y evaluación de los proyectos y acciones concretas que se 


realicen en el marco del cumplimiento del presente convenio. Asimismo, esta Comisión Mixta (CM) 


estará compuesta por dos miembros que designarán las PARTES. 
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FACULTAD/UNIVERSIDAD 


SEPTIMA. Las condiciones del presente Convenio Marco de Cooperación no establecen erogaciones 


presupuestarias para ninguna de las PARTES. 


 


OCTAVA. La COMISIÓN no podrá usar el nombre, el logo o los emblemas de la Facultad de Ciencias 


Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán sin autorización escrita y previa. De la misma 


manera que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán no podrá 


usar el nombre, el logo o los emblemas de la COMISIÓN sin previa autorización por escrito de la 


misma. 


 


NOVENA. El presente Convenio Marco de Cooperación tendrá una vigencia de dos (2) años a partir 


de su firma y se renovará automáticamente por el mismo lapso por única vez, salvo que alguna de las 


PARTES comunique su voluntad de rescindirlo mediante un aviso previo, por medio fehaciente, 


realizado con una anticipación no menor de dos (2) meses. Para este último caso, las PARTES se 


comprometen a mantener en vigencia el convenio hasta la finalización de las actividades previstas 


para el período en curso. La rescisión no otorgará derecho a indemnización alguna. 


 


DÉCIMA. A todos los efectos derivados del presente Convenio Marco de Cooperación, las PARTES 


fijan sus domicilios especiales conforme los arriba indicados, donde se tendrá por válida toda 


notificación extrajudicial que se practique. En caso de modificación de domicilio, la misma sólo tendrá 


efectos a partir de la fecha de recepción de la notificación de cambio.  


 


DÉCIMOPRIMERA. 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 
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INSERTAR EL LOGO DE LA 


FACULTAD/UNIVERSIDAD 


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. 


 


 


Estando de acuerdo, las PARTES suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares de un 


mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los …………………. días 


de ……………………………………………………. del año …………….. 


 


 


 


 


 


                                                                                                                                              


                                                                                                                                  


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


POR FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE 


LA UNT 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA ASOCIACIÓN DE 


ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS  


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


2020, 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 ASOCIACIÓN 


DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS,  representada en este acto 


por su PRESIDENTE TOMAS ALFREDO DE MAIO, con domicilio en la calle   


Avenida de Mayo 1370, piso 8, of. 224, CABA, en adelante AECSA, 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 “Curso de igualdad de oportunidades y de trato en la administración 


pública” por parte de la AECSA, 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 AECSA 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 de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo 


docente, programación de actividades, asignación de espacios y recursos 
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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 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ ($ 296.010.-). Los depósitos 


de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO GALICIA Nº 4732-


6038-2,  Sucursal 38 (Av. De Mayo 1225, CABA), cuya titularidad detenta la AECSA 


bajo la denominación: ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES 


APLICADAS – CUIT N° 30-71030567-2 - CBU 00700382-20000004732626. Deberá 


además la AECSA, 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 AECSA a Juan Pablo 


Romero 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. 
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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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 AECSA. 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 “Curso de igualdad de oportunidades y de trato en la 


administración pública”.  


 
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 AECSA. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 AECSA 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA UNIVERSIDAD 


NACIONAL DE SAN MARTIN 


 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los      días del mes de                 de 2020, 


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 


“Estado 4.0: El impacto de las tecnologías digitales en el Sector Público” 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, administrativa y pedagógica 


de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo docente, 
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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 


QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 514.800 


 -). 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 al 


Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales Dr. Héctor Santiago Mazzei DNI 


16.197.404 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 
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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 3 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 genera derecho a reclamo alguno por ninguna de las 


partes. 


 
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 “Estado 4.0: El impacto de las tecnologías digitales en el 


Sector Público”. 


 
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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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 
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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. 


 
DÉCIMOSEGUNDA: 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 


 


___________________________________ 


RECTOR UNSAM  


CDOR. CARLOS GRECO 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA FACULTAD DE 


CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNT 


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


2020, 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 Facultad de 


Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán,  representada en 


este acto por su Decano, con domicilio en Av. Independencia 1.900 de la Ciudad de 


San Miguel de Tucumán – Provincia de Tucumán, en adelante FACULTAD, 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 “Presentaciones ágiles con herramientas de diseño” por parte de la 


FACULTAD, 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 FACULTAD 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 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, 
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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 trescientos ochenta y seis mil cien ($ 386.100.-). Los depósitos de pago 


serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO MACRO Nº: 3-140-


0000219703-6, Sucursal Tucumán (104), cuya titularidad detenta la FACULTAD 


bajo la denominación: Asociación Cooperadora de la Facultad de Cs. Económicas 


UNT – CUIT N° 30-68572268-9 - CBU 2850140230000021970365. Deberá además 


la FACULTAD, 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 FACULTAD a Victor 


Francisco Martinez 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. 


 
SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de 5 meses a partir de su 


firma, pudiendo ser prorrogado de mutuo acuerdo, para lo cual ambas partes 
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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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 FACULTAD. 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 “Presentaciones ágiles con herramientas de diseño” 


 
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 FACULTAD. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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. 


 
DÉCIMOSEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 


exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 
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En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a 


un solo efecto. 


 
 
 
 
 
 


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


POR FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 


DE LA UNT 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA UNIVERSIDAD DEL 


SALVADOR 


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


2020, 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 


DEL SALVADOR – USAL, representada en este acto por su Rector Dr. Carlos 


Ignacio Salvadores de Arzuaga, con domicilio en la calle Rodríguez Peña N° 640 de 


la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la UNIVERSIDAD, por  otra  


parte la FUNDACION TECSAL, en adelante denominada TECSAL, con domicilio 


en la calle Tucumán 1516, piso 4° Of. “C”,  de la Ciudad de Buenos Aires, 


representada en este acto por su Presidente, Dr. Fernando Lucero Schmidt y su 


Secretario, Paula H. Ortiz, 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 “MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 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, 
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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 NUEVE MILLONES CIEN MIL ($9.100.000.-). Los depósitos de pago serán 


efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO HSBC, cuya titularidad manifiesta la 


Unidad de Vinculación tecnológica de la Universidad del Salvador, FUNDACION 


TECSAL bajo la denominación: CTA CTE Nº 6003-8592/8 – CUIT 30-67662180-2 


CBU 150060060060032050150. Deberá además la FACULTAD, 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 a la Lic. 


Agustina Lucero Schmidt y al Lic. Federico Dávila 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. 
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SÉPTIMA: l presente proyecto tendrá una duración de dos años 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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 “Maestría en Administración Pública” 


 
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. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 DEL SALVADOR 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA FACULTAD DE 


DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 


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


2020, 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 la Facultad de 


Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora,  representada en este 


acto por su DECANA, María Fernanda Vázquez, con domicilio en la calle Juan XXIII 


Y Camino de Cintura, Lomas de Zamora, en adelante la "FACULTAD", 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 “Diplomatura Virtual en Resolución de Conflictos de las organizaciones” 


por parte de la FACULTAD, 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 FACULTAD 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 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, 
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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 Ochocientos cuatro mil trescientos setenta y cinco ($804.375-). Los 


depósitos de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO DE LA 


NACIÓN ARGENTINA Nº0017457856,  Sucursal  (2480) Monte Grande, cuya 


titularidad detenta la “FACULTAD” bajo la denominación: UNIVERSIDAD 


NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA– CUIT N°30-58676165-6 - CBU 


0110034120000174578565 Deberá además la “FACULTAD”, 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 FACULTAD a la 


Secretaria de Posgrado,  Nuria E. Montalván 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. 







 


   
 


 


3 


 


 


 
SÉPTIMA: El presente proyecto tendrá una duración de cuatro (4) 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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 FACULTAD. 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 “Diplomatura Virtual en Resolución de Conflictos de las 


organizaciones”. 


 
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 FACULTAD. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 


 


___________________________________ 


MARÍA FERNANDA VÁZQUEZ 


DECANA 


FACULTAD DE DERECHO DE LA 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE 


ZAMORA 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 


FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 


DEL FOPECAP 


ADENDA 


Entre la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES, en adelante 


LA FACULTAD, con domicilio legal en la calle Avda. Medrano 951 de la Ciudad Autónoma de Buenos 


Aires, representada en este acto por el su Decano, Ing. Guillermo Oliveto, conforme Resolución de la 


Asamblea de Facultad N°01/17, 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 “TECNICATURA SUPERIOR EN 


HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO”. 


Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y necesario 


ampliar la cantidad de 30 becarios a 60 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar el objetivo 


trazado. 


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         de                            de 20    , 


determinando que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de pesos DOS 


MILLONES SETENTA Y TRES MIL SESENTA ($2.073.060).  


 


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. 
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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 FoPeCap Por Universidad Tecnológica 


Nacional facultad Regional 


Buenos Aires 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE EL COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS 


ECONÓMICAS DE LOMAS DE ZAMORA Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 


DEL FOPECAP 


 


ADENDA 


Entre el COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LOMAS DE ZAMORA, en adelante 


COLEGIO, con representada en este acto por su Presidente, Cdora. María Fernanda Lassalle y su 


Secretario Cdor. Claudio Marcelo Gómez, con domicilio en la calle Reconquista Nº 247 Turdera, 


Provincia de Buenos Aires, 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 “Inteligencia Emocional y Gestión 


del Cambio”. Que, en virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y 


necesario ampliar la cantidad de 35 participantes a 70 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar 


el objetivo trazado.  


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             de                          de 2019, 


determinando que a la suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de PESOS CIENTO 


CINCUENTA Y DOS MIL CINCO ($ 152.005.-).  


 


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. 
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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 FoPeCap Por Colegio de Graduados en 


Ciencias Económicas (UNLZ) 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA ASOCIACIÓN DE 


ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS  


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


2020, 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 ASOCIACIÓN 


DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS,  representada en este acto 


por su PRESIDENTE TOMAS ALFREDO DE MAIO, con domicilio en la calle   


Avenida de Mayo 1370, piso 8, of. 224, CABA, en adelante AECSA, 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 “Competencias para el trabajo en equipo y generación de 


consensos” por parte de la AECSA, 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 AECSA 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 de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo 
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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 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ ($ 296.010.-). Los depósitos 


de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO GALICIA Nº 4732-


6038-2,  Sucursal 38 (Av. De Mayo 1225, CABA), cuya titularidad detenta la AECSA 


bajo la denominación: ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES 


APLICADAS – CUIT N° 30-71030567-2 - CBU 00700382-20000004732626. Deberá 


además la AECSA, 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 AECSA a Juan Pablo 


Romero 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. 
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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 genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
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 AECSA. 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 “Competencias para el trabajo en equipo y generación de 


consensos” 


 
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 AECSA. 


 
DÉCIMOPRIMERA: 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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DÉCIMOSEGUNDA: 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 AECSA 
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ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE EL COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS 


ECONÓMICAS DE LOMAS DE ZAMORA Y LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 


DEL FOPECAP 


 


ADENDA 


Entre el COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LOMAS DE ZAMORA, en adelante 


COLEGIO, con representada en este acto por su Presidente, Cdora. María Fernanda Lassalle y su 


Secretario Cdor. Claudio Marcelo Gómez, con domicilio en la calle Reconquista Nº 247 Turdera, 


Provincia de Buenos Aires, 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 “Coaching Ejecutivo”. Que, en 


virtud del cúmulo de actividades desarrolladas a la fecha, resulta conveniente y necesario ampliar la 


cantidad de 45 participantes a 90 en total de dicho Proyecto a fin de profundizar el objetivo trazado. 


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      de          de 2019, determinando que a la 


suma fijada en la cláusula citada se le adicionará la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 


CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 195.435.-).  


 


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. 
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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 FoPeCap Por Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas (UNLZ) 
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