
 

 
PROTOCOLO ESPECIFICO I 

 
 al CONVENIO firmado entre .......... y la  Fundación T.E.A.  

en ........ de 2....... 
 

OBJETO: .......................................... 
 
Período de ejecución: .......... 
 

  
 

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

2015, la ................., sita en ......., representada en este acto por su ........., 

............ y en adelante la INSTITUCION y la Fundación T.E.A. sita en la calle, 

Av. Pte. Julio A. Roca 584, 1er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

representada en este acto por su Presidente, Ing. Alejandro Mario 

GARAVAGLIA, en adelante T.E.A. Ambas acuerdan celebrar el presente 

Protocolo Específico I de acuerdo a lo establecido en el CONVENIO MARCO 

vigente, se regirá de acuerdo a las cláusulas que a continuación se expresan: 

 

PRIMERA: Las partes acuerdan como objeto del presente Protocolo la 
implementación .............., elaborado por los especialista ............. La gestión es 
llevada adelante por los Coordinadores de las partes designados en la Cláusula 
cuarta del Convenio Marco de marras.   
 
SEGUNDA: ............ una vez aprobado y validado su dictado y certificación por 
la INSTITUCION de acuerdo a su trámite interno, será incluido en su oferta 
académica y difundido 
 
TERCERA: La implementación del primero y siguientes cursos del CGC será 
bajo la Coordinación Académica de la Lic. Silvia VILANOVA.  
 
CUARTA: La sede donde se dictarán las clases será  ...... los horarios serán 
ajustados al momento de ser difundido e implementado. 
 
QUINTA: Para replicar el CGC en su versión actual o modificada las partes lo 
acordarán por nuevo Protocolo a cargo de los Coordinadores  
 
SEXTA: Las partes asumirán los gastos que ocasione la implementación de los  
componentes del CGC  
 
SEPTIMA: Las partes convienen en cumplir el siguiente Cronograma del Plan 
de Acción. El mismo fue diseñado por componentes, con responsabilidades 
asignadas de manera individual y planificado en meses: 
 

 



Componente 

Actividades a cargo de  
Meses 

T.E.A. ................ 
1 2 3 4 5 6 7 

Acciones 
previas 

Elaboración de la idea ooooo X       

Presentación  de la 
propuesta y docentes 
invitados 

Consideración de la 
propuesta 

X       

Ajustes al Plan del CGC y 
su presupuesto 

Aprobación del Plan 
del CGC y su 
presupuesto 

 X      

Firma de Acuerdos Firma de Acuerdos  X      

ooooo 
Difusión e inscripción 
del CGC 

 X X     

Inicio de las clases ooooo    X    

Implementación 

Del CGC 

Inicio de clases ooooo    X X X  

Aplicación de Encuesta 
Inicial 

ooooo    X    

Formación de la red de 
interesados en el tema GC 

ooooo      X  

Aplicación de Encuesta de 
Satisfacción  

ooooo      X  

Recepción de trabajos 
finales 

ooooo      X  

Entrega de Documento 
Monitoreo del CGC - I 

Certificación del Curso       X 

 

OCTAVA: El presente Protocolo Específico I se dará por cumplido al concretar 
todas las actividades del Plan de Acción.  
 
NOVENA: Toda diferencia en la interpretación y/o aplicación del contenido de 
las cláusulas del presente Protocolo Específico I que pudiera surgir durante su 
vigencia, será resuelta de mutuo entendimiento por las partes. Si ello no fuera 
posible, ambas partes convienen en someterse a la Competencia Federal  de 
los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con prescindencia de 
cualquier fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, y constituyen 
domicilios legales y especiales en los mencionados en el exordio, donde se 
tendrán por válidas todas las comunicaciones que se cursen. 
 

En prueba de conformidad y previa lectura, las partes suscriben dos (2) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, a los .... días del mes del mes de ............ de 2........- 
 

 
 
         
 
 
 
 
                       Por T.E.A.                                                          Por .............. 


