
Municipio de Rio Grande 

Visto: 

Rio Grande, 18 de Noviembre de 2.010 

El Expediente TCM N° 135 I 2010, 

El Dictamen N° 16, emitido porIa Ora. Ana Laura Sanchez Santos, 

El Convenio Marco de Pasantias Educativas N° 007, 

El Convenio Particular de Pasantias Educativas N° 008. 

Considerando: 

Que en fecha 28 de Octubre de 2010, Ia Auditora Legal Ora. Ana Laura Sanchez Santos, 

emiti6 el Dictamen N° 16, respecto a Ia posibilidad de suscribir un Convenio de Pasantias Educativas 

en el Marco de Ia ley N° 26427 entre este Organismo de Control y Ia Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales, 

Que en fecha 04 de Noviembre de 2010, se procedi6 a suscribir con Ia UCES (Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales) el convenio de pasantias educativas, en el marco de Ia ley N° 

26427, y demas condiciones que se establecen en el convenio mencionado anteriormente, 

Que asimismo en fecha 04 de Noviembre del ano 2010, se procedi6 a suscribir entre este 

Tribunal de Cuentas Municipal, representado por el Sr. Presidente de este Organismo de Control, 

C.P Miguel Angel Vazquez y el Sr. Daniel Federico Von Der Thusen, en su caracter de Alumna 

Regular de Ia Carrera de Contador Publico, Facultad Regional Rio Grande, el convenio particular de 

pasantia, con el objetivo de concretar lo establecido en el convenio marco, referido en el parrafo que 

anterior, 

Que los suscriptos estan facultados para el dictado del presente acto administrative en virtud 

del art. 10 del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal en el Anexo I, 

Por ella: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· APRUEBESE en todos sus terminos el Convenio Marco de Pasantias 

Educativas suscripto con fecha 04 de Noviembre de 2010, entre Ia UCES (Universidad de Ciencias 

Empresarias y Sociales) representado por el Contador Jorge David Moreno, DNI 12.423.444, en su 

caracter de Coordinador Academico de Ia Carrera de Contador Publico, y este Tribunal de Cuentas 

Municipal, representado por el C.P. Miguel Angel Vazquez, ONI N° 13.277.547, en su caracter de Presidente, 

anexo en Ia presente.-

ARTiCULO 2°.· APRUEBESE en todos sus terminos el Convenio Particular de Pasantias 

Educativas suscripto con fecha 04 de Noviembre de 2010, entre el Sr. Daniel Federico Von Der 
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Municipio de Rio Grande 

Thusen, CUlL N° 20-28939752-4, Alumna Regular de Ia Carrera de Contador Publico, de Facultad 

Regional Rio Grande, y el Tribunal de Cuentas Municipal, representado por C.P Miguel Angel 

Vazquez, D.N.I. 13.277.547, anexo en Ia presente.-

ARTICULO 3°.· AUTORICESE el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a Ia clausula 

quinta y octava del Convenio Particular de Pasantias Educativas.-

ARTICULO 4°.· REGISTRESE, comuniquese, publiquese y cumplido, archivese.-

RESOLUCION T.C.M. N° 326/2010. 

r 
ia Rosa Muciaccio 
2°Vocal 

Tribunal de Cuentas Municipal 
Preside e 

Tribunal de Cuentas Municipal 
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domiciliada en Islas Malvinas N° 1650 de Ia Ciudad Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, representada 

por el Contador Jorge David Moreno DNI12.423.444 en su caracter de Coordinador Academico de Ia Carrera 

de Contador Publico, en adelante LA UCES., conforme surge comprobado por el instrumento adjunto y EL 

TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL con CUlT N° 30-71047868-2 en domicilio, Espora N° 523, 

representada en este acto por el C.P. Miguel Angel Vazquez DNI N° 13.277.547 en su caracter de Presidente 

del Tribunal de Cuentas Municipal y con facultades suficientes para este acto, conforme documentaci6n legal 

que certificada se agrega formando parte del presente, segun adelante denominada EL TRIBUNAL DE 

CUENTAS MUNICIPAL, convienen en celebrar el presente CONVENIO "MARCO" DE PASANTIAS 

EDUCATIVAS, que se regira porIa Ley N° 26427 y condiciones que a continuaci6n se transcriben:---------------

PRIMERA: LA UCES es una Universidad que, entre sus objetivos primordiales, brinda a sus estudiantes los 

conocimientos cientificos y academicos de excelencia acordes con los fines que determinaron su creaci6n, 

como asi tam bien Ia de procurar las mejores practicas para sus alum nos relacionadas con su formaci6n y de 

conformidad a Ia especializaci6n que reciben, facilitando su inserci6n en el campo !aboral. Es por ello, que LA 

UCES se ha fijado como educativos a lograr en el marco de su proyecto pedag6gico-institucignal que sus 

alumnos logren: 

a). Profundizar Ia valoraci6n del trabajo como elemento indispensable y dignificador para Ia vida 
\ desde una concepcion cultural y no meramente utilitaria. 

b). Realizar practicas complementarias a su formaci6n academica que enriquezcan Ia propuesta 
curricular de los estudios que cursan. 

c). lncorporar saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales del mundo del 
/ trabajo, dotandolos de mas y mejores herramientas para su inserci6n en el ambito !aboral 

/ facilitando el proceso de orientaci6n respecto de los posibles campos especificos de desempeno 
r\ \ !aboral. 

\ 

\ \ d). Aumentar su conocimiento y manejo de las tecnologias vigentes. 
I \ e). Beneficiarse con el mejoramiento de Ia propuesta formativa, a partir del vinculo entre Ia 

) 
"" instituci?n educativa y los organismos y empresas entre los cuales se celebra el presente 

1 Convemo. 
\ 
l An l v azque,z 

'. Mi el ge t:stos objetivos apuntaran ademas, a generar mecanismos fluidos de comunicaci6n entre los ambitos f Presidente . . 
nu/al de Cuentas Muruclpal 
J productivo y educativo, a efectos de interactuar reciprocamente entre los objetivos de los contenidos 

educativos y los procesos tecnol6g icos y prod uctivos. --------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: A tales efectos el Tribunal de Cuentas Municipal solicitara a LA UCES Ia cantidad de pasantes 

que reunan las condiciones y caracteristicas que para cada caso particular se requiera. Las empresas y 
JORGE ' ' :VID MORENO 

c~~ {' ~*'i~o9~§gnismos tend ran un cupo maximo de pasantes, que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

I fijara a traves de Ia reglamentaci6n correspondiente segun los terminos dispuestos porIa Ley N° 26.427. LA 

UCES remitira ellistado de los alumnos que haya seleccionado, sobre Ia base de los perfiles requeridos y los 



intereses educativos de LA U.T.N., a fin que se celebre el pertinente "CONVENIO PARTICULAR DE 

PASANTIAS EDUCATIVAS" con cada uno de ellos.------------------------------------------------------------------------------

Queda entendido entre las partes que ei"CONVENIO PARTICULAR DE PASANTIAS EDUCATIVAS" con 

cada alumno debera contar con el consentimiento de LA UCES a fin de tener plena vigencia y validez en los 

terminos y condiciones de Ia Ley N° 26.427. EI"CONVENIO PARTICULAR DE PASANTIAS EDUCATIVAS", 

debera contener minimamente los datos personales del pasante, unidad educativa a Ia que pertenece, datos 

de los tutores y docentes guia, derechos y obligaciones de las partes, tareas a realizar, horarios y Iugar de 

realizaci6n, monto de retribuci6n y Iugar de pago, su duraci6n, regimen disciplinario, asistencia y licencias a 

aplicar, asi como toda otra caracteristica de relevancia para Ia pasantia el Tribunal de Cuentas Municipal 

debera ademas: 

a) Conservar los originales de los convenios y acuerdos que suscriban en los terminos de Ia presente 

ley, por un plazo de cinco (5) anos posteriores a Ia finalizaci6n de su vigencia; 

b) Llevar un registro interne de cada uno de ellos, conforme a lo establecido en el articulo 19 de Ia ley 

25.013; 

c) Designar tutores de las pasantias educativas que tengan experiencia !aboral especifica y capacidad 

para planificar, implementar y evaluar propuestas formativas.----------------------------------------------------

TERCERA: La edad minima para ingresar al Sistema de Pasantias sera de dieciocho (18) anos cumplidos. 

Los pasantes deben3n contar con un certificado medico, expedido por autoridades sanitarias oficiales, que 

acredite que se hallan en condiciones de realizar actividades laborales.----------------------------------------------------

CUARTA: L\ls pasantias se desarrollaran dentro del horario que se indique en ei"CONVENIO PARTICULAR 

DE PASANTIAS EDUCATIVAS", ajustandose este a los terminos de Ia Ley N° 26427.---------------------------------

QUINTA: Solo seran reconocidos los convenios que se celebren con acuerdo a las presentes normas y s61o 

Ia firma, y el debido registro de los mismos hara posible Ia situaci6n de pasantia.---------------------------------------

,,
1 
''i.cque~EXTA: Las pasantias se extenderan durante un plazo minimo de dos (2) meses y un maximo de doce (12) 

,uciP\'heses, con una actividad semanal no mayor a cinco (5) dias. La dedicaci6n horaria semanal no podra superar 

las 20 horas. Cumplido el plazo maximo establecido, una vacante de pasantia educativa puede renovarse a 

favor del mismo pasante, por hasta seis (6) meses adicionales, debiendose firmar un nuevo CONVENIO 

PARTICULAR DE PASANTIAS EDUCATIVAS conforme el articulo go de Ia Ley N° 26.427--------------------------

t'l.'l!:.t<!.~SEPTIMA: Las actividades de pasantias se llevaran a cabo en las instalaciones del Tribunal de Cuentas 

Municipal solicitante de tal servicio o en los lugares que, por el tipo de labor que estas desarrollen, sea 

necesaria Ia presencia de sus enviados. Dichos ambitos deberan reunir las condiciones de higiene y 

seguridad de acuerdo a Ia Ley N° 19.587 a cuyo fin debera presentar las certificaciones expedidas por las 

autoridades oficiales pertinentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------



CO PIA FIEL DELORIG.INAL 

2 5 NOV. 2010 
Fecha: 

OCT AVA: El Tribunal de Cuentas Municipal podra solicitar en forma periodica a LA UCES .. una 

alum no regular.----------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------

NOVENA: Los pasantes reciben una suma de dinero en caracter no remunerativo en calidad de asignacion-

estimulo, que se calculara sobre el salario basico del convenio colectivo aplicable a Ia empresa, y que sera 

proporcional a Ia carga horaria de Ia pasantia. En caso de haber mas de un convenio aplicable, se tomara en 

cuenta el mas favorable para el pasante. Para el caso de actividades que no cuenten con convenio colectivo 

se aplicara para el calculo de Ia asignacion-estimulo el Salario Minimo, Vital y Movil, en forma proporcional a 

Ia carga horaria de Ia pasantia. Asimismo El Tribunal de Cuentas Municipal por su parte abonara a LA UCES, 

en concepto de gastos administrativos, el 5% de Ia asignacion mensual por pasante, que no podra ser 

ded ucid a de d icha asig n acion . --------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECIMA: Los pasantes recibiran, tambiem con arreglo a las caracteristicas del trabajo que realicen, todos los 

beneficios regulares que se acuerden al personal del Tribunal de Cuentas Municipal (comedor, vianda, 

transporte, francos, descansos y licencias). Paralelamente deberan cumplir con los reglamentos y 

disposiciones internas de el Tribunal de Cuentas Municipal en donde se desarrollaran las pasantias, tales 

como observar las normas de seguridad, higiene, disciplina, etc. que rigen en Ia misma,consideraran a su vez 

como informacion confidencial toda Ia que reciban o !Ieguen a su conocimiento relacipnada con actividades, 

clientes, proveedores, procesos, formulas, metodos, etc. a las que tengan acceso directa o indirectamente, 

fuere durante o despues de Ia expiracion del plazo del presente convenio. Asimismo se comprometen a Ia no 

realizacion de actividades politicas, religiosas o proselitistas de ninguna indole. La infraccion a lo 
'll).icillal 

'·IS j:.;.l 

..te c.uen.~ anteriorment~ dispuesto sera considerado falta grave y causa suficiente para dejar inmediatamente sin efecto 

el presente convenio respecto a quienes incurran en ella sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que 

hubiere Iugar. Asimismo se debe otorgar al pasante una cobertura de salud cuyas prestaciones seran las 

previstas en Ia Ley N° 23.660- Ley de las Obras Sociales. --------------------------------------------------------------------

DECIMO PRIMERA: El Tribunal de Cuentas Municipal, de conformidad a lo dispuesto en su regimen 

disciplinario o porIa perdida de condici6n de alumno regular del pasante, podra dejar sin efecto el CONVENIO 

PARTICULAR DE PASANTIAS EDUCA TIVAS, en forma unilateral, con obligacion de informar por escrito a Ia 

f'qR UCES su decision y causa que lo haya determinado.-----------------------------------------------------------------------

DECIMO SEGUNDA: En caso de enfermedad y/o accidente de trabajo, el pasante, ademas de dar aviso al 

TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL, debera concurrir al servicio de asistencia o reconocimiento que esta 

le indique o recibir en su domicilio al medico encargado de reconocerlo en caso de imposibilidad de 

deambular.--------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------

DECIMO TERCERA: Tutorias: Las actividades seran coordinadas y evaluadas por el funcionario del Tribunal 

de Cuentas Municipal a cargo del programa. El Tutor debera elaborar un informe evaluando las actividades 

desarrolladas por el pasante al finalizar Ia pasantia.------------------------------------------------------------------------------



DECIMO CUARTA: LA U.T.N. requerira al TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL Ia informacion necesaria 
! 

sobre las pasantias y efectuara los controles que considere necesarios y convenientes a efectos de 

comprobar el cumplimiento de las clausulas del presente acuerdo y Ia evoluci6n en Ia formaci6n del pasante---

DECIMO QUINTA: La situaci6n de pasantia no generara ningun tipo de relaci6n !aboral entre el pasante y EL 

TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL en Ia que aquel preste servicios.-------------------------------------------------

DECIMO SEXTA: EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL deberan incorporar obligatoriamente a los 

pasantes al ambito de aplicaci6n de Ia Ley N° 24.557 - Ley de Riesgos del Trabajo- y sus normas 

reglamentarias, establecer el regimen de cobertura medica de emergencias y acreditarlo ante LA UCES.--------

En prueba de conformidad las partes firman el presente convenio que se extiende en tres (3) ejemplares de 

un mismo tenor y al solo efecto, en Ia Ciudad de Rio Grande, a los 04 dias del mes de Noviembre del afio 

20 1 0. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\ 



~ 

/.-~·· 
Iii 

CONVENIO PARTICULAR DE PASANTIAS EDUCATIVAS 

Que con fecha 04 de Noviembre de 2010, Ia UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIAJg9 Y 

SOCIALES, SEDE RIO GRANDE CUlT N° 30-68990200-2 y EL TRIBUNAL DE CUE~T~S . 

MUNICIPAL CUlT N° 30-71047868-2 suscribieron un CONVENIO MARCO DE PASANTIA~ ~n / 

fecha 04 DE Noviembre de 2010. Que en ese entendimiento y de conformidad, entr~-~2\'., /~ 
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL, con domicilio social en Espora N° 523, representada en,, ':1e~,o~ 

, ''1'-..·~ ...... ~ .. -··,.P' 
este acto par C.P Miguel Angel Vazquez, D.N.I. 13.277.547, con facultades suficientes, en adelante, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL, y el Sr. DANIEL FEDERICO VON DER THUSEN, 

CUlL N° 20289397524, Alumna Regular de Ia Carrera de Contador Publico, Facultad Regional Rio 

Grande, Legajo N° 31555, con domicilio real en Garibaldi N° 3221, PB, Dpto A, en adelante EL 

PASANTE, acuerdan celebrar el presente CONVENIO PARTICULAR DE PASANTIA, que se 

regira par las siguientes clausulas y condiciones: 

PRIMERA: EL PASANTE declara conocer, aceptar y comprometerse a cumplir el regimen de 

Pasantias instaurado par Ia Ley N° 26.427, las disposiciones generales del CONVENIO MARCO 

DE PASANTIAS EDUCATIVAS, firmado y referenciado anteriormente dentro de cuyo espiritu y 

letra se desarrolla Ia Pasantia y el regimen disciplinario vigente en EL TRIBUNAL DE CUENTAS · 

MUNICIPAL.-

SEGUNDA: EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL encomienda a EL PASANTE las tareas de 

Colaboracion con los Auditores de Ia lnstitucion en Auditoria y Control. 

TERCERA: La Pasantia se llevara a cabo par el termino de: 12 meses, desde el 09/11/2010 !'\"'-'"""'" 

el 08/11/2011 cumpliendo un horario de cuatro (04) horas diarias, comprendidas entre las 08:00 

horas y las 12:00 horas; de Junes a viernes.-

CUARTA: La Pasantia se realizara en EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL dentro del Area 

de Auditoria con domicilio en Espora W 523.-

QUINTA: EL PASANTE percibira, exclusiva y mensualmente, de EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

MUNICIPAL entre el dia 1 y 5o el subsiguiente habil si este fuera feriado o no laborable, Ia suma 

proporcional a 4 hs. de trabajo del Salario Minima Vital y Movil - SMVM- vigente mientras dure el 

termino del presente contrato, es decir, el cincuenta par ciento de Ia suma que arroje el concepto 

antes indicado, en el ambito de EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL, en concepto de 

retribucion en calidad de estfmulo para viajes, gastos escolares y erogaciones derivadas del 

ejercicio de Ia pasantia.-

SEXTA: EL PASANTE recibira, conforme a las caracteristicas de las actividades que realicen, 

( 
todos los beneficios regulares y licencias que se acuerden al personal segun se especifique en Ia 

reglamentacion.-

SEPTIMA: El pasante se compromete a cumplir con los reglamentos y disposiciones internas de 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL en donde se desarrollaran las pasantias, tales como I 

(

1 l observar las normas de seguridad, higiene, disciplina, etc. que rigen en Ia misma, consideraran a 
r ~ 

, • > su vez como informacion confidencial toda Ia que reciban o !Ieguen a su conocimiento relacionada 

\/ ' \ con actividades, clientes, proveedores, procesos, formulas, metodos, etc. a las que tengan acceso 

'·.~L i :r~~!~ vazdir~cta o indirectamente, fuere durante o despues de Ia expiracion del plaza del presente convenio. 

bTal de cuentas Mu.o.iX~i~ismo se comprometen a Ia no realizacion de actividades politicas, religiosas o proselitistas de 

ninguna indole. En caso que correspondiere, LA UCES y EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

MUNICIPAL determinaran el regimen de propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones 

r~, que resulten de Ia actividad del pasante.-

l\ OCTAVA: EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL incluira a EL PASANTE en su Poliza de 

\\_. __ .accidente. s de trabajo (Aseguradora, Riesgos de Trabajo), de conformidad a Ia legislacion vigente, 

~~·r9hl-/8Jl.~>~.el periodo de duracion de Ia pasantia. Asimismo se otorgara al pasante una cobertura de 
JOFIGE ~·•I 1 

UI-C 
c~~·~c :\ ,~I!JG cuyas prestaciones seran las previstas en Ia Ley 23.660- Ley de Obras Sociales.-

~ NOVENA: El Senor C.P. Luis Gabriel Arrieta, CUlL N° 20-25772301-2, asume par EL TRIBUNAL 

)

. DE CUENTAS MUNICIPAL el caracter de "Tutor" y el Senor Jorge David Moreno, CUlL W 20-

12423444-2, asume par LA UNIVERSIDAD el caracter de "Docente Guia".-

::-;: DECIMA: El presente Convenio debera contar con el acuerdo de LA UCES, a los fines de su 

plena vigencia y validez.-



En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y Cl un solo efecto, uno 

para EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL, otro para EL PASANTE y el restante LA UCES 

en laciudad de Rio Grande, a los 04 dias del mes de Noviembre de 2010.~ 

C.P. Miguel Angel Vazquez 
Presidente 

TribunaL de Cuentas Municipal 

\ 

Por el Pasante 

CONV1ENlO ·TCI\1 

No Q Q 8 


