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PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO "MAS Y MEJOR

TRABAJO" - ENTRENAMTENTO PARA EL TRABAJO-
pRorocolo ADtctoNAL N".../:ilít....AL CONVENTO M.T.E.yS.S No 141tfJe

ENTRE LA SECRETARíA DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO,

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y EL GOBIERNO DE

LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

Entre la SECRETARIA DE EMPLEO con domicilio en Avenida Leandro N. Alem

No 650, piso 15, de la cluDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante la

"SECRETARíA DE EMPLEO", representada en este acto por el Señor Secretario

Lic. Adolfo Enrique DEIBE, la SECRETAR|A DE ESTADO DE MEDTO

AMBIENTE de la Provincia de Tucumán, con domicilio en Av. Brígido Terán

n"650 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de TUCUMÁN, en

adelante denominada "SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE" representada en

este acto por el Señor Secretario lng Alfredo MONTALVÁN y la

SUBSECRETARíA DE EMPLEO del Gobierno de la Provincia de Tucumán, con

domicilio en la calle Laprida No 55, de la ciudad de San Miguel de Tucumán,

Provincia de TUCUMÁN, en adelante denominada la "SUBSECRETARÍn nf

EMPLEO", representada en este acto por el Señor Subsecretario Jorge Luis

DOMINGUEZ, acuerdan en celebrar el presente Protocolo Adicional al Convenio

MTEySS No 141 suscripto el 5 de octubre de 2009, el cual se regirá por las

siguientes cláusulas:

PRTMERA: La "SECRETARÍA DE MEDTO AMBIENTE" y la "SUBSECRETARÍA

DE EMPLEO''

/).
\

se comprometen a acompañar y apoyar los proyectos de
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ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO en actividades relacionadas con la

preservaciÓn y protección ambiental dependientes del sector público municipal,

que sean aprobadas por la "SECRETARíA DE EMPLEO", a partir del 1o de abril

de 2011, en el marco de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL No 708/10 y de la Resolución de la SECRETAR|A DE

EMPLEO NO 905 /10.

sEGUNDA: Las acciones de ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO se

ejecutarán a través de proyectos presentados por las municipalidades

interesadas, que incluyan actividades a desarrollar por los participantes en el

puesto de trabajo e instancias de capacitación teórico práctica en aula o en el

lugar de trabajo, que serán aprobadas por la "SECRETARíA DE EMPLEO".

TERCERA: LA "SECRETAR|A DE MEDIO AMBIENTE" ASiStirá A IAS

municipalidades en la definición de los perfiles laborales necesarios para

participar de las actividades. Los proyectos de ENTRENAMIENTO PARA EL

TRABAJO deberán contar con una nota de la "SECRETARIA DE MEDIO

AMBIENTE" que los avale técnicamente.

CUARTA: La "SECRETAR|A DE EMPLEO" se compromete a asistir

técnicamente a los municipios en la formulación de los proyectos de

ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, los que deberán ser acordes a las

necesidades relevadas y a los perfiles de los participantes de cada localidad.

QUINTA: La "SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE" definirá el contenido y la

modalidad de las acciones de capacitac.ión. Asimismo, y de manera conjunta con

el Municipio interesado, otorgará a los participantes de las Acciones de
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ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO un Certificado por las actividades

realizadas.

SEXTA: La "SUBSECRETARíA of EMPLEO" se compromete a la contratación

de un Seguro de Accidentes Personales prevista en el Capítulo lll, Sección ll de

la Ley No 17.418 para cada participante de las actividades.

SÉPTIMA: La participación en los proyectos de ENTRENAMIENTo PARA EL

TRABAJO no constituye, implica ni puede asimilarse a una relación laboral con la

,.SECRETAR|A DE MEDIO AMBIENTE'" CON IA "SUBSECRETARÍA DE

EMPLEO", ni con la "SECRETARÍA DE EMPLEO". cualquier exceso en los

plazos, actividades o jornada indicada en el presente o cualquier utilización de

dicha participación en reemplazo o sustitución de mano de obra hará

automáticamente inaplicable la normativa expresada en el presente Protocolo

Adicional.

OCTAVA: Los recursos que se asignen y las acciones que se deriven de la

ejecución del presente Protocolo estarán sujetos al Sistema de Control previsto

por la Ley No 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control

del Sector Público Nacional.

NOVENA: Ante cualquier controversia derivada de la aplicación, interpretación

yio ejecución del presente Protocolo, las Partes se comprometen a agotar todos

los medios directos de resolución de conflictos. A todos los efectos legales que

pudiere corresponder, las Partes constituyen domicilio en los lugares indicados

en el proemio del presente, donde se darán por válidas todas las notificaciones y

diligencias que fueren necesarias realizar.
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OÉClUlR: Ambas partes ratifican las acciones efectuadas en el marco

del presente Protocolo durante el plazo transcurrido entre el 1'de abril de 2011

y la fecha de'suscripción del presente.

Previa lectura y ratificación de cada una de las partes, se firman TRES

ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en ra ciudad

a los. ..días del mes de ... del año 2011.
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