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nO 2<1+,0-6/91 
BUENOS A.IRES, r _ 4 OCT 1991 

VISTO, el Convenio y su respectivo Protocolo N° 1. suscripto en
tre la DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO Y CAMARA DE COMERCIO EX.
TERIOR DE LA FEDERACION DEL COMERCIO E INDUSTRIA DE ROSARIO - Provincia de 
SANTA FE. Y 

CONSIDERANDO: 
Que es decisi6n del MINISTERIO DE CULTURA Y, EDUC~CION, a través 

de la DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO desarrollar un PLAN NACIO
NAL DE EDUCACION DEL ADULTO que pOSibilite integrar una propuesta nacional 
a partir de estrategias federales y concertaciones sectoriales para articu
lar los sistemas formales y no formales de esta &rea, asf como los distin, 
tos niveles, modalidades y juriSdicciones de los servicios educativos para 
adultos. 

Que' el referido Convenio se encuadra en las normas establecidas 
por los Decretos Nso 2111/67. 8967/72. 410/90,'440/91 Y la Reso1uci6n Minis
terial N° 6/89. 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 
N° 101/85, Art. 1°, inc. b), 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- Aprobar el Convenio y su respectivo Protocolo N° 1. celebrado 
el 23 de abril de 1991 entre la DIRECCION NACIONAL DE EOUCACION DEL ADULTO 
Y CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA ,fE DE RAC ION DEL COMERCIO E INDUSTRIA DE 
ROSARIO - Provincia de SANTA FE, cuyas copias forman parte integrante de la 
presente Resoluci6n, 
ARTICULO 2°,- Regístrese. comuníquese y archívese. 
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llnt.r'8 la IHRtmCION NAC[ONM. DE lrotJCACION DEL ,1 
adelante la J)lllRA representada en este acto por sU Directora 

1 N,,,: tona 1, l'J:l.oI<'KSORA MAlffA KSTHER I<'IKlUID, por Una parte Ir' 1 .. 

CAloIARA DIi: C:OHHRCIO ID('['¡iJUOn do la ~'F;I1El~ACrON GREMIAL DEL 

GOMb:RCIO E INDUSTRI,A, representad.. en este acto por el SKAOn 

PIlli:;;roKII'l'E OON lWUAROO C, SAT,VA'I'II\RUA y ..,¡ m,flOR fHWRT.;'l'AR10 IXlN 

IIDlIER'I'O O RUIZ, t"n I\d"lllllte LA CAHAHA. por la otra par·t.e, y; 

CONSJDKRANOO: 

Que eo decl¡1Íón del HJNlS'¡'lmW D1~, EDUCACION DE roA 

NACtON, él t,,....vée de ¡.,. 1.l1NI~ deel>rrollal' un PLAN NACIONAL D!( 

KDUCACION 1)1' ADUl:rOS gue po"j.blllte Integral' un& p,·opueat.lt I
¡
I 

Que la propueaL" mani.L'leetll claramente lb voluntAd 

del Gobierno Nacional do convocO!' " todos loa sect.or"" de :1" 

comunidad .. pltrLlclpar activamenté en la ¡¡eat.aolón de unft 

I'Iociedod (w la Que Elt1ún renlidad la Untón Nnl11onal. la Jut:tld.h 

y lo ~obernni8 Nacional. 

la ed\lca,~lón on y pAN, el t.r¿¡h!1,in 1'11 .,.1 

lmpo¡'tante exper'iéncla de vida y conoeimientos 'lile 108 hahil 11./1 
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para eer protagonietas criticos y creativos de BU 

procsso de capacitación Y actualización para participar 

activamente en la.. transformaciones que requiere el pai.. 

Que LA CAHARA eetima que formar pereonal idóneo para 

deaeolpeñar tareas en el SeI'vicio Aduanero Iotegral POniendo 

énfasis en los aspectos prácticos Y en au importancia económica 

f inane iera y fiscal, la Carrera estará dir igida no eo l.o al 

personal eKietente en la dotación de la ADMINISTRACION NACIONAL 

DE AOOANAS, sino también ",qüelloB que desean formarae como 

futuro.. profeeionalee independle••L"" capacitándolo para conocer 

loe aepectoe de la función aduanera. aplicar la legislación 

aduanera y normae conexas, conocer y apl icar ,,,,,pactoa 

vinculadoe cOn la adD.iniatración de loe rscursos humano... 

conocer y aplicar los distintoe aepectos dsl Derecho Aduanero, 

aseeorar integrulmentc al Sector Püblico en lo que l'eapecta a 

la Administracl.ón Nacional de Aduanl't8 en toda la actividud del. 

ámbito Naciomü referida a la exportación e importación de 

productos y servicios 

Que en mérito de lo expreaado II en virtud de laa 

facultades conferidas a DINEA por el Decreto No. 4.10;90, para 

suacribir convenioa, con Iilutorld ...del3 nacionales, provinciales, 

municipales,instituoiones públic"" o prlvadas de b.ien cOlllim, 

ambas partes, coordInando las formas de aoción que permi tlln su 

implementacIón; 

ACUERDAN Cl!:IJU.l11.AR Er. PRKSEN'fK CONVKNIO; 

ABTIClJJ.O )0. DINEA II LA CAHARA cooI'dinarán la" acciones 

educativas 'lue se concreten en apllcación del preaente 

convenIo, confoI'me con aua pI'eViiliones preaupueatariaa. Laa 

http:Cl!:IJU.l11.AR
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. mismas serán propuestas por las partes y eJeoutadas por 

ARTICllID 20, En todoe loe casos la ensei\anza que 1313 brinde 

desds las acciones propuestas. será gratuita y estara destinada 

a desarrollar actividades de formación. capacitación y 

perfeccionamiento general de los adultos, vinculados. directa o 

indirectamente, con ~RABAJADORES ADULTOS 

ARTICULO 30, LA CAHARA proporcionará las inetalaciones 

edilicias adecuadae, debidamente equipadas, a criterio de la 

¡)INEA contribuysndo ademáe, deede eu ¡¡¡eatión; a la 

Dr¡¡¡anización, administración, apoyo didáctico Y aeistencia para 

el eficaz funcionamiento de la actividad educativa propuesta 

ARTICULO 40, DIMItA tendra a BU cªrgo la planifJ.caci6n,....' 

~'programación, coordinación, funcionamiento. y supervisión del 
. , , 

eervicio educativo Que ee proyecte. 


AR'CJ CI.!LO 50. Amabae partea coürdinarán la ejecuci6n de 


accionee intereect.orialee deatinadae a: 


- Realizar el diagnóstico inicial y el disei\o del proyecto 

Efectuar el seguimiento y la evaluación de la acción 

~ducativa. eetando'.a cargo de DIMItA todo lo inherente a 
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cuestionee pedagógicas 

- . Promover la. coordinación intereectorlal para el eficaz 

funcionamiento del eervicio educativo qu~ ee proyecte y la 

participación de la sociedad civil en eee ambito 

Contribuir f1nnnc101ram~nte al dUilarrollo de las acc10n'Hl 

t"onveni rlf\B Be¡¡Ún .1 aa previ al 011013 de !'IUfl pl'I'mupuestoB. 

- Faoilitar el interoambio ilul.do de información 

ABTIClJU! 60. La faoultad de eeleooióu '1 designaoión del 

personal dooente '1 directivo estara a oargo de DINEA. 

~. 



ARTlcm.o 70. LA CAHARA podrá 1"6a 11:>:ar propuestas para la 

efectivización de,l Artioulo 60. Las milOmas serán consideradas 

por' DINEA en relación con las condiciones profeeionale" 

requerida" re¡;¡lamentartaUlent.e. 

ARl:I..auLO..Jk¡. Las acciones educativas especificas se eetipularán 

mediante protocolos. adicionales Que pasarán a formar'parte do 

elOte CONVENIO en carácter de anexos operativos, en los cuales 

se establecerán caracterización de la acción, plan de estudios 

adoptado, cronograma de apl~cación y definioión de 106 recursos 

humanar., materiales y financieroa, como condición esencial par,a 

la efectivización del presente 

ARtrCUIp 90. 'Este OONVENIO tendrá visencia mientras subsistan 
-', 

lae condiciones eet.ablecidae en l&s clil.us\llas precedentes. No 
, "," \ . 

, :,i, ,obstante c\lalquiera de lae partes pOdrá denunciar el presente 

convenio oon \lna anticipación de 160 (ciento ochent&) di&s 

corridos. En todoe los casos se deberán cumplimentar las 

obligaciones contraidas en cuanto a la prestación de ,los 

serviciós iniciados hasta su total terminación. 

ARTlCUID 100 A fin de ejecutar las acciones que Se desprendan 

del presente convenio, ambas partes designarán su representante 

mediante la suscripción del protocolo adicional correspondiente 

En Prueba de conformidad se firman tres ejemplares del presente 

OONVENIO en ,ROSARIO, Poia. de Slmta [,'e. a los 23 dias del mes 

de Abr il de1 al'io 1991.
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P R Q T Q e o L Q tia. 1. 

Entre la DlRECCJON NACIONAL DE EDUCAClON DEL 

ADULTO en adelante DINKA Y LA CAHARA DE COMBRCro.EXTRRIOR de la 

FEDERACION DEL COMERCIO E INDUSTRIA de Roaario en adelanta LA 

CAMARA en función de lo acordado en el Convenio de fecha 23 de 

abril de 1991; 

RECONOCEN: 

PRIMBRQ: DINBA crea el Centro Educativo de Nivel Terci~io No. 

53 en la Localidad de Ros~rio, Pela. de Santa Fe debiendo 

fi¡¡urar con eea denom1nac:lón· en toda documentación ofi01al o 

privada, destinado a atendar la demanda educativa da eaa nivel 

--,de anaefianza que pudiera tener LA CAHARA.- SRGUNOO: EL CENT No. 53 que DINKA pondrá en funcionamiento en 

acuerdo con LA CAMARA, deaarrollaria la 1~lJpec1alidad ~TECNICO 

SUPERIOR ADUANKRO". plan de eetudio aprobado por Resolución 

Ministerial No.425/83. 

TBRQRRO: El Servicio Educativo tendrá vigencia por el lapao de 
1
'ouatro cicloa lectivos anuales, lo que equivale a dos 

promociones. 

CUARTO: La planta funcional inicial del C.I!.'NT. No.53, ea de un11'Rector y cincuenta (50) horas cátedra. 

/ . Q(IItrl'Q: DINItA tendrá a su cargo e 1 pago de lo.a horba cátedra; 

LA CAHARA. abonará el cargo de RECTOR, asumiendo la oblIgación" 
de ingresar mensualmentfl los Ilpoz't,f>S necesarios 1''''11''' ¡,l pago 

del cargo mencionado. El costo del servicio se determinara 

inicialmente sobre la base da las remuneraciones y adicionales 

eatablecidol'l por el Poder Ej,wut,ívo Ntlcl.oIínl Y fletrií reaju8tado 

de acuerdo oon las modificaciones que sufra el 



eJt¡,,~ ti- C¡rkeaciM l' ~1Ici4 
mismo. a travétJ de loa aj 118t,~'1 qUrJ r·udiera la 

politioa salarial del Seotor Docente y Admlnistrattvo. DIN&A 

natifio"rá diohos a,iuBtes para la liquidaoión corrE'8pondlfmte, 

mediante una plan111a que ae oonfecoionara al efeoto y qua 'se 

remItlrá Oon la debIda antelación a LJI CAHARA. 

A 1M', efeotoe d.,l oobro en término n<t l06 

salarios dooentes. y el cumpllmient.o oportuno ,de las 

obli¡aciones previsionales. se acuerda lo si¡uients: 

a) LA ~ remitIrá a DINKA los fondos. 

comprometidos mediAnte transfercnol(j. bancaria a la cuenta qlle a 

tal efecto obra en DINKA. 

b) Adjuntará una nota elevación disorlmlnAndo a 
'. 
qué faot.uras Ylo oonceptos se imputa y 'fotocopia del g! ro de 

transferenoia correspondiente. 

o) El envio se efectuará en el dla de la feCha 

en que Be realiza la tran..ferem:1.... mediante oarta expreso 

certificada. 

SEXTO: LA CAMARA realizará la apoy"t\lra administrativa pal'a el 

normal funcionamiento del Servicio Educativo. aportandO 

idóneo espE'C ificamente' parl"\ ello. qUien cUffi\?llmontat'ó 

elU labor de acuerdo a las disposioiones de la a.1I t.nr id¡¡.d 

ducativa.i '/'
I . . 

LA CAMARA suser!rá l>INEA las 

curriculares Que orea pertinente para Una. eficaz anclón del 

Servicio Educat.ivo que se brinda y una mejor formac Ión de> loa 

adu 1tos tl'nbaj adore.. p"r Lle ipun t.es. 

OCTAVO: LA CAHARA adopt.ará 1aB 10".::1 ¡ d"", que SI' corwl doren 

necesarias para. sarantizar lae ~orreepondientee prácticas 
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laborales. 

NoyRNA: Loa certificados Y constancias de estudios serán 

extendidos por DINRA una vez cumplimentadoe loe requiaitos 

correspondientes y tendrán validez na010nal. 

DKCIMQ: El presente'protooolo tendrá la misma vigencia que el 

CONVKNIO firmado entllle las partee el dia 23 de abl'il de nlSl. 

•Para el caso de incumplimiento tot~l o parcial de las 

obligaciones contraidas por eete 1>RO'l'OC01D regirá ,,1 AJ(fJ CUI,o 

NOVRNO del CONVENIO GKNKRAL. 

En prueba de conformidad, ambae partes, 


suscriben tree ejemplares de un miemo tenor y El un e(lIo eff'cto, 


;-.en la Ciudad de Rosario, Peía. de !:lanta Fe a loa 23 dlas del 


m.... de ;'br i l de UllH. 
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