
Provincia de Río Negro 
 

DECRETO Nº 491/2006 
 

FECHA: 01/06/2006 
PUBLICACIÓN: B.O.P. Nº 4421 – 19 de junio de 2006; págs. 2-5.- 
 
FE DE ERRATAS: BOP 4499 
 

TEXTO ACTUALIZADO 
 

Referencias normativas: 
- Art. 1 – rectificado por Dcto. Sintetizado 781/2006 (BOP 24/08/2006) 
 

Programa de Capacitación Laboral en Propuestas Productivas y  
de Servicios con Perspectiva de Género, “PRODUCIR” 

 
Viedma, 01 de Junio de 2006.- 

 
Visto, El expediente N° 17623-CPM-2006, del registro de la Secretaría de Familia del 

Ministerio de Familia, y; 
 

CONSIDERANDO: 
Que el Consejo Provincial de la Mujer, tiene la misión de promover y fomentar las 

condiciones que permiten la no discriminación, la igualdad de oportunidades entre la mujer y el 
varón, en el plano normativo, institucional, social, el ejercicio pleno de los derechos de la mujer y 
su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social; 

Que por ello se propone, desarrollar una tarea dirigida al fortalecimiento de las capacidades 
de las mujeres de las comunidades rionegrinas, incentivando actividades de capacitación que 
amplíen la oferta referida a los intereses y necesidades específicas del género; 

Que por lo tanto, es necesario tramitar la aprobación del Programa de Capacitación Laboral 
en Propuestas Productivas y de Servicios con Perspectiva de Género, “PRODUCIR”, dependiente 
del Consejo Provincial de la Mujer; 

Que el objetivo de este Programa, es brindar un espacio de capacitación en servicio, con 
perspectiva de género, para el aprendizaje de una actividad y/u oficio específico, con carácter 
productivo que jerarquice la capacidad laboral de las mujeres y su participación en los estamentos 
socio-culturales y económicos de la comunidad; 

Que el Programa “PRODUCIR”, tiene por propósito capacitar, orientar, asistir y apoyar a 
mujeres de bajos recursos, para mejorar su capacidad de acceder al empleo como estímulo en la 
realización de sus proyectos; 

Que con ello se tiende a mejorar su calidad de vida y participación comunitaria, canalizando 
las demandas e inquietudes, que fomenten procesos de autogestión, estimulando la participación y 
apoyando la constitución de redes sociales; 

Que el Programa “PRODUCIR” apunta a la franja de población de mujeres, que han sufrido 
el proceso de precarización laboral y que por su baja calificación se encuentra en una posición 
desfavorable en el mercado laboral o bien su calificación no es la adecuada para su hábitat; 

Que sean específicamente mujeres mayores de dieciocho (18) años, desocupadas y/o bajos 
programas de empleos: jefes/jefas de hogares, madres solas con hijos menores a cargo, único sostén 
de hogar, madres en situación vulnerable, de escasos recursos económicos, de distintas localidades 
de la Provincia de Río Negro; 



Que con el objeto de optimizar la ejecución del Programa, la Coordinación Provincial y 
Equipo Técnico-pedagógico del Programa realizará capacitación, evaluación y monitoreos en forma 
permanente; 

Que el presente se encuadra en el Artículo 18° de la Ley N° 4002 y la Ley N° 3095; 
Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal del 

Ministerio de Familia, la Secretaría Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos, Contaduría General 
de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 01948/06; 

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° 
Inciso 1) de la Constitución Provincial; 

Por ello: 
 

El Gobernador 
de la Provincia de Río Negro 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Crease a partir del 01 de Mayo de 2.006, en el ámbito del Consejo Provincial de la 
Mujer, dependiente del Ministerio de Familia, el Programa de Capacitación Laboral en Propuestas 
Productivas y de Servicios con Perspectiva de Género, “PRODUCIR”, cuya formulación y 
reglamentación forman parte integrante del presente Decreto, como Anexo I y II. 
 
Artículo 2°.- Apruébase el modelo del Convenio de Beca a suscribir con los beneficiarios que 
participen de la operatoria cuya formulación se individualiza como Anexo III y que forma parte 
integrante del presente Decreto.- 
 
Artículo 3°.- El Consejo Provincial de la Mujer dependiente del Ministerio de Familia, será 
responsable de difundir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar todas las actividades que 
implique el desarrollo del Programa de Capacitación Laboral en Propuestas Productivas y de 
Servicios con Perspectiva de Género, creado en el Artículo primero.- 
 
Artículo 4°.- El presente Programa se financiará con los recursos presupuestarios en la Jurisdicción 
19, Programa 13, Actividad 02, Partida 345, de Capacitación, Código de Recurso 10, a cargo del 
Concejo Provincial de la Mujer, dependiente del Ministerio de Familia.- 
 
Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Familia.- 
 
Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dése al Boletín Oficial y 
archívese.- 
 
 
FIRMANTES: 
SAIZ.- Pega.- 
 
 



ANEXO I AL DECRETO N° 491 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL 
EN PROPUESTAS PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
“PRODUCIR” 

AÑO: 2.006 
 

ANTECEDENTES: 
Desde el año 2001 se viene implementando en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer, 

Talleres de Capacitación laboral. 
Los mismos se basan en revalorizar, defender y proteger los derechos de la mujer, 

promoviendo su participación en el campo social y laboral, con perspectiva de género. 
En el presente año el Consejo Provincial de la Mujer a través del Ministerio de Familia 

incorpora un nuevo Programa, que será un instrumento cuyo propósito consistirá en capacitar, 
orientar, asistir y apoyar a mujeres de bajos recursos, para mejorar su capacidad de acceder al 
empleo como estímulo en la realización de sus proyectos, así como, mejorar su calidad de vida y 
participación comunitaria, canalizando las demandas e inquietudes, que fomenten procesos de 
autogestión, estimulando la participación y apoyando la constitución de redes sociales. 
 

FUNDAMENTACIÓN: 
El Consejo Provincial de la Mujer, creado por Ley N° 3095, tiene la misión de: promover y 

fomentar las condiciones que permiten la no discriminación, la igualdad de oportunidades entre la 
mujer y el varón, en el plano normativo, institucional y social, el ejercicio pleno de los derechos de 
la mujer y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social. 

Es por ello que se propone, desarrollar una tarea dirigida al fortalecimiento de las 
capacidades de las mujeres de las comunidades rionegrinas, incentivando actividades de 
capacitación que amplíen la oferta referida a los intereses y necesidades específicas del género. 

Por lo tanto es necesario que se implemente a través de un Programa de Becas de 
capacitación laboral, en propuestas productivas y de servicios, con perspectiva de género. 
 

OBJETIVO: 
1.-Brindar un espacio de capacitación en Servicio, con perspectivas de género, para el 

aprendizaje de una actividad y/o oficio específico, con carácter productivo que jerarquice la 
capacidad laboral de las mujeres y su participación en los estamentos socio-culturales y económicos 
de la comunidad”.  
 

POBLACIÓN OBJETIVO: 
El presente Programa será destinado a: 
A la franja de población de mujeres, que han sufrido el proceso de precarización laboral y 

que por su baja calificación se encuentra en una posición desfavorable en el mercado laboral o bien 
su calificación no es la adecuada para su hábitat.- 

Específicamente mujeres mayores de dieciocho (18) años, desocupadas y/o Bajo Programas 
de Empleos: Jefes/Jefas de Hogares, madres solas con hijos menores a cargo, únicos sostén de 
hogar, madres en situación vulnerable, de escasos recursos económicos, de distintas localidades de 
la Provincia de Río Negro. 
 
 
 
 
 



BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS: 
Capacitadores/as que reúnan aptitudes personales suficientes para las actividades a 

desarrollar, las que serán evaluadas por la Coordinación Provincial del Programa de capacitación 
laboral en propuestas productivas y de servicios con perspectiva de género y/o la Presidencia del 
Consejo Provincial de la Mujer. 
 

MODALIDAD OPERATIVA:  
Los/as capacitadores/as presentarán sus propuestas a través de los Consejos 

Locales/Municipales de la Mujer; quienes elevarán las propuestas al Consejo Provincial de la 
Mujer, a través de la presentación de Proyectos para lo cual se proveerá de un formulario tipo. 

El Programa capacitación laboral en propuestas productivas y de servicios con perspectiva 
de género, será ejecutado por un Equipo Técnico–Ejecutivo conformado por RRHH del Consejo 
Provincial de la Mujer. 

Será llevado a cabo por un Coordinador Técnico- Pedagógico quien tiene experiencia previa 
en la elaboración, evaluación y monitoreo de programas de capacitación y/o proyectos sociales, un 
Técnico Administrativo-Contable y un Auxiliar Administrativo Contable, con experiencia previa en 
la implementación, ejecución y supervisión presupuestaria de Programas de esta índole, además de 
experiencia previa en elaboración de Proyectos Sociales.  
 

FUNCIONES DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER: 
a) Recepcionar las propuestas de Capacitación remitidas por los Consejos Locales/Municipales 

de la Mujer. 
b) Evaluar cada Proyecto teniendo en cuenta la diversidad de cada contexto regional de la 

Provincia. 
c) Priorizar los proyectos teniendo en cuenta los puntos estratégicos de las localidades, a fin de 

una distribución equitativa. 
d) Capacitar a las Consejeras Locales brindándoles herramientas necesarias para la 

identificación y diseño de propuestas, quienes serán agentes multiplicadores para con las 
capacitadoras de cada localidad. 

e) Seguimiento y monitoreo por parte de la Coordinadora Provincial, quien solicitará 
mensualmente planillas de asistencia de los capacitandos, evaluación periódica sobre posible 
inserción laboral o salida al mercado del producto a realizar, impacto en la población 
regional. 

 
FUNCIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES/MUNICIPALES: 
a) Realizar la tarea de agentes multiplicadores para el diseño de los diferentes Proyectos. 
b) Recepcionar las Propuestas. 
c) Controlar la Documentación presentada en el marco requerido por el Programa. 
d) Elevar al Consejo Provincial de la Mujer. 

 
FUNCIONES DE LA COORDINADORA PROVINCIAL TECNICO PEDAGOGICO: 
a) Garantizar la equitativa distribución y apropiación de capacitaciones, habilidades y actitudes 

a la población de mujeres adultas. 
b) Promover la producción del conocimiento en cada Propuesta específica. 
c) Lograr espacios de análisis y reflexión colectiva sobre la temática de género. 
d) Evaluar cuantitativa y cualitativa cada Proyecto para su posterior análisis. 
e) Generar en los agentes multiplicadores, una actitud de apertura, predisposición y habilidad 

para trabajar con adultos, aceptando la diversidad de cada región de la provincia; respetando 
las diferentes edades y heterogeneidad. 

f) Supervisar en forma periódica cada Taller de Capacitación Productiva y/o de Servicio 
g) Monitorear y Evaluar el presente Programa. 



h) Orientar a través de la capacitación, para que el producto o servicio a desarrollar logre una 
posible entrada al mercado local o regional y/o el ingreso de trabajadores en la producción 
sistematizada. 

 
FUNCIONES DEL TÉCNICO Y AUXILIAR — ADMINISTRATIVOS/CONTABLES: 
a) Acompañar el proceso Administrativo-Contable del presente programa. 
b) Seguir el circuito contable para la ejecución del presupuesto. 
c) Implementar, ejecutar y supervisar la estructura presupuestaria del Programa. 
d) Monitorear la puesta en marcha de los diferentes Proyectos. 
e) Brindar las herramientas necesarias, para que el producto o servicio a desarrollar logre una 

posible entrada al mercado local o regional y/o el ingreso de trabajadores en la producción 
sistematizada. 

f) Evaluación final. 
 

CONTRAPRESTACIÓN: 
Los honorarios a los Capacitadores, Equipo Técnico y Auxiliar Administrativos/Contables del 

Programa, consisten en un Sistema de Becas, que serán abonadas por el Ministerio de Familia. 
Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Reglamentación del 

presente Programa. 
Para llevar a cabo el Programa se cuenta con un presupuesto provincial para el año 2.006 de $ 

208.800,00 (PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS). 
Se otorgarán Becas de Capacitación por un importe de $ 172.800,00 (PESOS CIENTO 

SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS), distribuyéndose de la siguiente manera: 
- Un importe de $ 10.800,00 (PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS) a 2 (DOS) Becas por el 

monto de $ 600,00 (PESOS SEISCIENTOS) mensuales cada una, de acuerdo al sistema de 
asignaciones previsto por este Consejo (Nivel 1). 

- Un importe de $ 300 (PESOS TRESCIENTOS) mensuales, a 60 (SESENTA) beneficiarios de 
acuerdo al Sistema de Asignaciones (Nivel 2). 
 

INSUMOS: 
Para Bienes de Consumo y Servicios, se afectará un importe de $ 36.000,00 (PESOS TREINTA 

Y SEIS MIL). 
El presente Programa se implementará por un lapso de nueve (9) meses, renovable por un 

período similar, si el impacto del mismo, fuera positivo. 
 

LINEAS DE ACCIÓN: 
Cada Propuesta debe reunir un mínimo de diez (10) personas a Capacitarse se basarán en las 

siguientes líneas de acción: 
Se estructura en tres (3) líneas de acción: 
1.- Proyectos Artístico-Cultural 
2.- Proyectos Educativo- Artesanal 
3.- Proyectos Socio- Productivos y de Servicios 

 
1.- Proyectos Artístico — Cultural: 
La presente línea de acción apunta a promover el desarrollo, cultural - artístico; de las mujeres 

de la Provincia de Río Negro, favoreciendo su participación en la vida socio-cultural. 
Facilitar el acceso al conocimiento referido a la legislación vigente con relación al género. 
Actividades en la enseñanza - aprendizaje de: 
 Danzas Folklóricas u otras 
 Expresión grafico-plástica 
 Expresión corporal 



 Otros 
 

2.- Proyectos Educativo- Artesanal: 
Se ha pensado esta línea de acción para el aprendizaje de un oficio o actividad específica que 

tienda a favorecer el desarrollo de un producto regional, que logre un mejor posicionamiento en el 
mercado. 

Serán espacios de reflexión que faciliten el desarrollo personal de las mujeres, fortaleciendo 
el enfoque de género en su vida cotidiana. 

Actividades: 
 Informática 
 Manualidades artesanales 
 Pintura artística y/o decorativa 
 Calado en madera 
 Telar 
 Tejido 
 Corte y confección 
 Otros 

 
3.- Proyectos Socio- Productivos 
Actividades de capacitación que constituyan prestaciones de servicios de diferente índole a la 

comunidad. 
Propuestas de carácter productivos que jerarquicen la capacidad laboral de la mujer. 
Favorecer el desarrollo local/regional a través de la incorporación de conocimientos específicos 

en nuevas alternativas productivas; generando espacios de reflexión para la temática de género. 
Actividades: Elaboración de: 
 Envasados dulces y salados 
 Repostería 
 Cocina económica 
 Huerta- Viveros 

 
Servicios de: 
 Cerrajería 
 Zapatería 
 Gastronomía 
 Otros 

 
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN: 
La presentación de proyectos será realizada a través de los Consejo Locales/Municipales de 

la Mujer; quienes elevarán previa lectura de los mismos, al Consejo Provincial de la Mujer. 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 
- 600 (SEISCIENTAS) mujeres asistidas, capacitadas y asesoradas. 
- 10 (DIEZ) grupos de mujeres organizadas y articuladas con instituciones del sector. 
- Diferentes Instituciones y Organismos que estén motivados para la asistencia técnica y 

social a la mujer. 
- Informes y evaluación de resultados que indiquen futuros caminos de acción. 

 
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA: 
El presente Programa se evaluará de la siguiente manera: 

a) Evaluación periódica de cada taller sobre impacto social en la comunidad. 



b) Seguimiento y Monitoreo mensual/bimestral en cada localidad de la Provincia de Río 
Negro, donde se lleven a cabo los Talleres. 

c) Informes Periódicos, sobre avances, retrocesos, logros, metas cumplidas. 
d) Muestras fotográficas, Paneles ilustrativos. 
e) Exposición en cada localidad de los productos y/o servicios realizados. 
f) Encuentros y puesta en común con el total del grupo de Consejeras Municipales/ Locales 

que llevaron adelante el Programa. 
g) Difundir a la comunidad rionegrina las diferentes propuestas, a través de prensa escrita, 

radial, televisiva. 
h) Evaluación Final. 

 
MODELO BÁSICO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ANTE EL CONSEJO 

PROVINCIAL DE LA MUJER 
1- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
1.1.- Nombre del Proyecto: 
1.2.- Localización del Proyecto: 
1.3.- Nombre del Organismo Solicitante: Consejo Provincial de la Mujer- Ministerio de 
Familia.- Calle Laprida 240. 1° Piso.- Tel. 02920-427894. 
1.4.- Cantidad de Personas a Capacitar: 
1.5.- Modalidad Operativa: 
1.6.- Fecha prevista de inicio: 

 
2.-ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN 
3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
4.- PERFIL DE LOS DESTINATARIOS 
5.- MODALIDAD OPERATIVA 
6.- RESPONSABLE DEL PROYECTO 
7.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR EL CAPACITADOR: 

7.1.- DATOS PERSONALES: 
• APELLIDO Y NOMBRE 
• LUGAR DE NACIMIENTO 
• FECHA 
• DOCUMENTO DE IDENTIDAD N ° 
• CUIL N° 
• ESTADO CIVIL 
• DOMICILIO 
• LOCALIDAD 
• TELEFONO 
• CERTIFICACION DE DOMICILIO 
• CERTIFICADO DE BUENA SALUD 
 
7.2.- Número de Caja de Ahorro del Banco Patagonia Sudameris S.A. en caso de contar con 
el mismo. 
7.3.- ADJUNTAR FOTOCOPIA donde conste: 
• DNI 
• CUIL 

 
——— 

 
 
 



ANEXO II AL DECRETO N° 491 
REGLAMENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS 
DE CAPACITACION LABORAL EN PROPUESTAS 

PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS CON 
 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
1° - FUNDAMENTACIÓN: 
El Ministerio de Familia desarrolla, a través del Consejo Provincial de la Mujer, programas 

tendientes a: Promover y fomentar las condiciones que permiten la no discriminación, la igualdad 
de oportunidades entre la mujer y el varón, en el plano normativo, institucional y social, el ejercicio 
pleno de los derechos de la mujer y su participación equitativa en la vida política, cultural, 
económica y social. 

Por lo que propone para el presente año, desarrollar una tarea dirigida al fortalecimiento de 
las capacidades de las mujeres de las comunidades rionegrinas, incentivando actividades de 
capacitación que amplíen la oferta referida a los intereses y necesidades específicas del género. 

A tal fin se llevará a cabo un nuevo Programa que será un instrumento cuyo propósito 
consistirá en capacitar, orientar, asistir y apoyar a mujeres de bajos recursos, intentando mejorar su 
capacidad de acceder al empleo generando el estímulo para la realización de sus proyectos, así 
como, mejorar en su calidad de vida y participación comunitaria, canalizando las demandas e 
inquietudes, fomentando procesos de autogestión, estimulando la participación y apoyando la 
constitución de redes sociales. 

Para dicho propósito, entonces se ejecutará el mismo, desde la orbita del Consejo Provincial 
de la Mujer, quién contemplará distintos grados de complejidad de los Proyectos, especialización y 
tiempo de dedicación. 

Asimismo, se brindará capacitación, a las responsables de los proyectos; a través de un 
Equipo Técnico-Administrativo conformado por el Consejo, que estará capacitado en diferentes 
temáticas, en lo referente a Elaboración de Proyectos, Plan de Negocio, comercialización y Género. 

Por todo lo expuesto es necesario implementar el mencionado Programa como un Programa 
de Becas de capacitación laboral en propuestas productivas y de servicios con perspectiva de 
género. 
 

2° - OBJETIVO: 
1.- “Brindar un espacio de capacitación en Servicio, con perspectivas de género, para el 

aprendizaje de una actividad y/o oficio específico, con carácter productivo que jerarquice la 
capacidad laboral de las mujeres y su participación en los estamentos socio-culturales y económicos 
de la comunidad”. 
 

3° - BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 
El presente Programa será destinado a: 
A la franja de población de mujeres, que han sufrido el proceso de precarización laboral y 

que por su baja calificación se encuentra en una posición desfavorable en el mercado laboral o bien 
su calificación no es la adecuada para su hábitat. 

Específicamente mujeres mayores de dieciocho (18) años, desocupadas y/o Bajo Programas 
de Empleos: Jefes/Jefas de Hogares, madres solas con hijos menores a cargo, únicos sostén de 
hogar, madres en situación vulnerable, de escasos recursos económicos, de distintas localidades de 
la Provincia de Río Negro. 
 
 
 
 
 



BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
Además a las mujeres que reúnan aptitudes personales suficientes para las actividades a 

desarrollar, las que serán evaluadas por la coordinación Provincial del Programa Becas de 
capacitación laboral en propuestas productivas y de servicios con perspectiva de género y/o la 
Presidencia del Consejo Provincial de la Mujer. 
 

4° - MISIONES: 
DEL BENEFICIARIO: 
A- Elaborar y desarrollar Propuestas de Capacitación acorde a su especificidad y/o 

idoneidad en el marco de la normativa del Programa. 
B- Ejecutar el Proyecto en tiempo y forma de acuerdo a lo oportunamente aprobado. 
C- Elaborar informes trimestrales respecto de la ejecución que permita una evaluación 

periódica. 
D- Evaluar el Proyecto ejecutado, desde su perspectiva. 
E- Coordinar su trabajo en forma permanente con el Consejo Local/Municipal de la Mujer, 

la Coordinación y Presidencia del Consejo Provincial. 
 

5° - FUNCIONES: 
DEL BENEFICIARIO: 
A- Cumplir con la carga horaria prevista en las bases del otorgamiento de Beca. 
B- A requerimiento de los responsables máximos del Programa informar sus avances, 

novedades o inquietudes para el mejor funcionamiento del mismo. 
C- Participar en las reuniones intrainstitucionales e interinstitucionales. 
D- Recordar que su relación con el Estado Provincial no contiene la naturaleza jurídica de 

un vínculo laboral de empleado público, sino de asistencia a la formación y capacitación en su 
calidad de beneficiario, por lo cual el mismo, una vez cumplido, naturalmente deberá fenecer, para 
posibilitar la incorporación de nuevos beneficiarios al Programa. 
 

6° - OTORGAMIENTO DE LA BECA: 
A- Las Becas serán otorgadas por disposición fundada de la Presidencia del Consejo 

Provincial de la Mujer con ajuste a las metas y pautas económicas fijadas por el Ministerio de 
Familia. 

B- El otorgamiento se llevará a cabo de acuerdo a la prioridad que se establecerá en función 
de las aptitudes que se desprenderán de los antecedentes de los solicitantes y de los proyectos 
presentados. A tales efectos, se procederá a la solicitud de: 
 

- DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
- CERTIFICADO DE BUENA SALUD 
- CERTIFICADO DE DOMICILIO 
- CUIL 
- ANTECEDENTES CURRICULARES (CUANDO CORRESPONDA) 
- PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN TODOS LOS CASOS. 

 
C- La condición de empleado de la Administración Pública Provincial, por parte del 

solicitante no obstaculizará su concesión, debiendo realizar su capacitación o tarea capacitadora 
donde la resolución de otorgamiento lo indique.  
 
 
 
 
 



7°- DURACIÓN DE LA BECA: 
A- Las Becas podrán otorgarse por períodos variables entre TRES (3) y DIEZ (10) meses, 

de acuerdo a la modalidad operativa y los requerimientos del caso. 
Necesariamente todas las becas otorgadas durante el año deberán dejarse sin efecto a la finalización 
del mismo. 

B- Cuando mediaren razones atendibles, se podrán otorgar becas a beneficiarios de años 
anteriores, los cuales deberán presentar nuevamente la documentación correspondiente. Estas 
renovaciones se podrán autorizar hasta un máximo de TRES (3) períodos, por acto y duración de 
igual calidad que el del primer otorgamiento. 

C- La Presidencia del Consejo Provincial de la Mujer, podrá solicitar la suspensión o 
caducidad de las becas otorgadas, de acuerdo a los informes y evaluaciones técnicas efectuadas, 
debiendo notificar de esta decisión al beneficiario. Esta finalización anticipada de la beca no dará 
derecho alguno de indemnización a favor del beneficiario. 
 

8° - SISTEMA DE ASIGNACIONES: 
Fijase las siguientes asignaciones mensuales para las categorías que a continuación se 

detallan: 
A) BECA PARA CAPACITACION EN SERVICIO NIVEL 1: en hasta el monto 

equivalente a la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600,00), mensuales. 
B) BECA PARA LA CAPACITACION EN SERVICIO NIVEL 2: en hasta el monto 

equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00), mensuales. 
 

9° - COMPLEJIDAD: 
Como se explica en los fundamentos del presente programa, la capacitación prevista debe 

contemplar distintos grados de complejidad del Proyecto, de la especialización y continuidad 
espaciotemporal que exige su tratamiento. 

Por ello, y con motivo de incentivar y promocionar las actividades de referencia, es que las 
referidas complejidades comprenderán el pago de hasta dos (2) veces el valor previsto para los 
niveles 1 y 2. 

La Presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, elevará al Ministro de Familia los niveles 
de complejidad por Disposición fundada en base a las siguientes notas características, que a título 
ejemplificativo se detallan seguidamente: 
 

COMPLEJIDAD A: Comprende realizar las tareas de: capacitación, ejecución de Proyectos, 
Ejecución presupuestaria, además de supervisiones técnicoadministrativas en toda la Provincia de 
Río Negro para proyectos de mayor complejidad. 
 

COMPLEJIDAD B: Comprende casos de personas que realizarán la tarea de capacitadores 
en los Talleres locales luego de que han sido seleccionados y aprobados los proyectos (artístico-
cultural), (Educativo-artesanal) y (Socio-Productivos) pertenecientes a cada localidad. 
 

10 - REGLAMENTO: 
1.- Las Becas de los diferentes niveles serán otorgadas según la aprobación de proyecto de 

cada localidad de la Provincia de lo que surgirá la demanda a cubrir en todos los Talleres 
provinciales perteneciente al actual Consejo Provincial de la Mujer.  

La condición de empleado de la Administración Pública Provincial por parte del solicitante 
no obstaculizará su concesión, debiendo realizar su tarea de capacitación, o investigación teórico-
práctica donde la resolución de otorgamiento lo indique. 

 
 



2.- Las Becas serán otorgadas en el marco de la diagramación y ejecución del programa de 
capacitación Laboral en propuestas Productivas y de Servicios con perspectiva de género, llevado a 
cabo por la Presidencia del Consejo Provincial de la Mujer. Al solo efecto ejemplificativo se 
detallan para su ejecución actividades tales como las de Diseño, ejecución, confección. Presentación 
e implementación del Programa. Supervisión Técnica, administrativa, etc. 
 

3.- Las Becas podrán ser revocadas únicamente por decisión del Ministro de Familia, a 
solicitud de la Presidenta del Consejo Provincial de la Mujer por informe fundado. Las evaluaciones 
e informes mensuales otorgados por el responsable directo en la ejecución del programa será 
condición ineludible para tal medida. 

4.- Las Becas comenzarán a tener principio de ejecución los días primero de cada mes y se 
liquidarán en forma mensual a mes vencido, previo informe del responsable del Programa de 
Capacitación Laboral en Propuestas Productivas y de Servicio, con perspectiva de Género. 

5.- El otorgamiento del beneficio no implica relación de dependencia alguna.  
La continuidad del mismo dependerá en cada caso de la marcha del programa por el cual fue 

concedido hasta el plazo máximo que refiere el segundo párrafo del apartado 7.- “Duración de la 
Beca”. 

6.- Los becarios realizarán sus consignas en el marco de la estructura organizacional del 
Consejo Provincial de la Mujer, nivel central y/o Municipios. 
 

11 - COMPETENCIA: 
Dentro del articulado de las Bases y Condiciones para el otorgamiento de Becas, deberá 

dejarse expresamente aclarado que las partes de común acuerdo aceptan que para cualquier cuestión 
judicial que derive del presente, quedan sometidas a la competencia del fuero contencioso 
Administrativo Provincial de la ciudad de Viedma, renunciando expresamente a cualquier otro 
fuero o Jurisdicción que pudiere corresponder, siendo de aplicación lo dispuesto por el Artículo 14 
de las normas complementarias de la Constitución Provincial. 
 

——— 
 

ANEXO III AL DECRETO N° 491 
BASES YCONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BECA 

 
El Consejo Provincial de la Mujer – Ministerio de Familia de la Provincia de Río Negro, en 

el marco de la articulación de acciones del mismo, a través de Capacitación Laboral en Propuestas 
Productivas y de Servicios con Perspectiva de Género “PRODUCIR”, representado en este acto por 
la Presidenta ................ , con domicilio en .......................... de la Ciudad de Viedma , en adelante 
“EL CONSEJO”, otorga una BECA de CAPACITACIÓN EN SERVICIO, con perspectiva de 
género a ................................................ DNI N° ................... con domicilio real y legal en la calle 
..................... N° ........................... de la localidad de ......................... Provincia de Río Negro, sujeta 
a las siguientes cláusulas y condiciones: 
 

PRIMERO: “EL CONSEJO” concede a “EL BECARIO” una beca cuyo objetivo es 
promover y facilitar la participación y la capacitación en servicio de aquellos que aspiren al 
aprendizaje de una actividad y/o oficio específico, con carácter productivo, garantizando la 
continuidad y el compromiso de quienes voluntariamente prestan sus servicios. 
 

SEGUNDO: La capacitación de “EL BECARIO” se realizará a través de Talleres Teórico-
prácticos, a realizar por el mismo en este programa que desarrolla “EL CONSEJO”. Este designará 
las circunstancias de modo y lugar que el beneficiario deberá cumplir , las que serán notificadas con 
quince (15) días de anticipación. 



 
TERCERO: “EL BECARIO” se desempeñará como estudiante, estando obligado a realizar 

acciones de capacitador de los Talleres Provinciales realizando actividades en el marco del 
Programa de Capacitación Laboral en Propuestas Productivas y de Servicios con perspectiva de 
Género, tomando contacto directo con los beneficiarios de este programa y la transferencia de los 
conocimientos obtenidos a través de la capacitación y coordinación del mismo. 
 

CUARTO: “EL BECARIO” realizará cursos y prácticas obligatorias durante (treinta) 30 
horas semanales, con un máximo de (seis) 6 horas por día. Es facultad de “EL CONSEJO” la 
determinación de los días y horas en que se efectuarán las prácticas dentro de los máximos 
preestablecidos. En caso de que “EL BECARIO” se encuentre cursando estudios de cualquier 
índole, deberá acreditar tal circunstancia así como los horarios en que cumpla dicha actividad, a la 
aceptación formal del beneficiario. 

En este caso, “EL CONSEJO” podrá determinar un horario fijo a fin de que el becario 
desarrolle su capacitación, siempre del máximo de horas establecido en este Artículo. 
 

QUINTO: El plazo máximo de duración de la beca es de NUEVE (9) meses y un mínimo de 
TRES (3), de acuerdo a las necesidades en la implementación del Programa de Capacitación 
Laboral en Propuestas Productivas y de Servicios con Perspectiva de Género, como así también 
estará sujeta a la evaluación y supervisión de los responsables provinciales del mismo Programa. 
 

SEXTO: Aparte de la capacitación a que se refiere el Artículo segundo, “EL CONSEJO” 
contribuirá con un estímulo mensual al becario, de PESOS............................ ($...........), hasta la 
finalización del presente compromiso o hasta que el mismo quede sin efecto por cualquier causa. 
Las sumas a contribuir no están sujetas a relación laboral alguna. 
 

SÉPTIMO: En caso de que el Becario no cumpliera fielmente con las obligaciones y 
condiciones de la presente beca, incurriera en inasistencias injustificadas, llegadas tardes, o el 
funcionamiento los programas y/o los intereses de “EL CONSEJO”, como si tampoco aprobara las 
supervisiones y evaluaciones técnicas de los responsables del programa, sean éstos de ejecución 
centralizada o descentralizada, ésta podrá dejar sin efecto el Artículo 5°, sin obligación 
indemnizatoria alguna por parte de “EL CONSEJO”. 
 

OCTAVO: “EL CONSEJO” no asume ninguna de las obligaciones propias del contrato de 
trabajo en relación de dependencia, de locación de obra o servicios, ni “EL BECARIO” podrá 
invocar derecho alguno en el mismo sentido, de lo cual se notifica expresamente al suscribir el 
presente. 
 

NOVENO: Las partes de común acuerdo dejan aclarado que para cualquier cuestión judicial 
que derive del presente, quedan sometidas a la competencia del fuero Contencioso Administrativo 
Provincial de la Ciudad de Viedma, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o Jurisdicción 
que pudiere corresponder, siendo de aplicación lo dispuesto por el Art. 14° de las normas 
complementarias de la Constitución Provincial. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo 
efecto en la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los..................... días del mes 
de................ del año dos mil...........- 
 


