FIDEICOMISO DE SOSTENIMIENTO Y FOMENTO DE EMPLEO

REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA
SOS FUTURO

REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS DE LA CAPACITACIÓN
La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar a una Institución educativa capacitadora que
ejecute un plan bianual de capacitación en programación (full stack) e idioma inglés (nivel inicial técnico)
en modalidad virtual y enseñanza colaborativa o trabajo cooperativo, que brinde oportunidades a las
personas que egresan de nivel secundario, para desempeñarse en el servicio basado en conocimientos,
despertando su interés en profesionalizarse, generando así, oportunidades para los jóvenes de la
Provincia dentro de ámbitos ligados a la economía del conocimiento, desarrollando habilidades blandas
tales como trabajo en equipo, resolución de problemas, pensamiento creativo e innovación
Son beneficiarios directos de la capacitación los/las estudiantes regulares de la enseñanza obligatoria de
gestión estatal y privada, de 3º y 4º años de escuelas secundarias orientadas y 3º, 4º y 5º año para quienes
cursen en escuelas secundarias técnicas.
El monto total destinado a la presente convocatoria es el equivalente de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
UN MILLON CINCUENTA MIL (USD 1.050.000) en PESOS ARGENTINOS por dos años, siendo el monto
anual equivalente en PESOS ARGENTINOS a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS
VEINTICINCO MIL (USD 525.000).
DEFINICIONES:

●FIDUCIANTE: REVISTE Y ASUME LA CALIDAD DE FIDUCIANTE DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO MOTIVO DE LA PRESENTE
OPERATORIA LA provincia de Mendoza.
●FIDUCIARIO: REVISTE Y ASUME LA CALIDAD DE FIDUCIANTE DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Mendoza Fiduciaria
S.A., con sede social en Calle Montevideo 456, de la Ciudad Capital de la Provincia de Mendoza, República
Argentina.
●BENEFICIARIO Y FIDEICOMISARIO: Reviste y asume la calidad de Fideicomisario la Fiduciante.
●BIENES FIDEICOMITIDOS: Son las sumas de dinero provenientes del Fiduciante
●PATRIMONIO FIDEICOMITIDO: Es el patrimonio de afectación creado por el contrato de fideicomiso de
conformidad a lo normado por el artículo 1666 y siguientes del CCCN, el que estará integrado por los
bienes fideicomitidos antes indicados, y, en virtud del principio de subrogación real, por los bienes o
derechos que ingresaren por l ejecución del fideicomiso, inversión, reinversión o adquisiciones realizadas
con bienes fideicomitidos, como también por los frutos de los bienes componentes del Patrimonio
Fideicomitido, aumentos y ganancias que se produzcan o generen como consecuencia de las operaciones
y negocios que se encomiendan por dicho contrato al Fiduciario.
●CONTRATO DE FIDEICOMISO O EL FIDEICOMISO O EL CONTRATO: Es el contrato de fideicomiso de
sostenimiento y fomento de empleo.
●REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES O EL REGLAMENTO: Es el conjunto de condiciones que se expresan
en el presente.
●POSTULANTE U OFERENTE: Es la persona jurídica que presenta una oferta válida en la convocatoria.
●PROPUESTA U OFERTA: Es la oferta válida presentada por el postulante.
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●ADJUDICATARIO: Es el Postulante seleccionado por el Comité Ejecutivo para la celebración del
contrato.
●CONTRATO: es el instrumento que suscribirá el postulante que resulte adjudicatario y Mendoza
Fiduciaria SA- Fiduciario del Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo.
●COMITÉ EJECUTIVO O EL COMITÉ: Es el cuerpo Colegiado creado en el Contrato de Fideicomiso.
●COMISIÓN EVALUADORA: Es la encargada de evaluar las propuestas y seleccionar a la institución
educativa que resulte adjudicataria. Para la conformación del mismo se considera la siguiente
distribución: 1 (un) representante por parte de DGE, 1 (un) representante por parte la Dirección de
Innovación Tecnológica, 2 (dos) representantes por parte de la Dirección Territorial de Empleo y
Capacitación.
2. REQUISITOS, CONDICIONES Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LOS POSTULANTES.
3.1. POSTULANTES. REQUISITOS Y CONDICIONES
Podrán participar en la convocatoria las personas jurídicas debidamente constituidas que acrediten
los siguientes requisitos:
1) Acreditar personería jurídica cuyo objeto incluya la actividad de formación y capacitación.
2) Acreditar experiencia de al menos tres años en el dictado de capacitaciones en el rubro de la
programación full stack. Tal circunstancia se acreditará con la presentación de programas
educativos propios, puestos en práctica en ejercicios educativos concretos y con acreditaciones
avalantes sobre pertinencia de los mismos.
3) Comprobar actividad laboral en la provincia de al menos tres años mediante la presentación de
documentación tributaria que acredite tal situación mediante la inscripción en Ingresos Brutos
en la Provincia de Mendoza o Convenio Multilateral.
4) Demostrar experiencia en trabajo cooperativo o enseñanza colaborativa y manejo de grupos
masivos de estudiantes a través del uso de la tecnología (plataformas asíncronas y síncronas)
presentando documentación que lo acredite. (informes, programas, certificaciones)
5) Los postulantes deben estar constituidos en la República Argentina, debiendo tener domicilio,
sede o sucursal en la provincia de Mendoza e inscriptas ante los registros públicos y organismos
públicos que correspondan de la provincia de Mendoza.
6) Asimismo, deberán constituir domicilio especial en Mendoza e informar una dirección de correo
electrónico. Ambas direcciones se reputarán como válidas para todas las notificaciones que se
realicen, con motivo de su participación en la operatoria, y para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales que pudiera corresponder. Cualquier cambio en el domicilio especial o en la
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Dirección de correo electrónico informada, sólo producirá efectos desde la notificación
fehaciente del mismo al fiduciario.
7) Contar con las herramientas tecnológicas necesarias para el cumplimiento del objeto de la
presente convocatoria: plataforma tipo LMS y plataforma para videoconferencia con capacidad
técnica para atender hasta 3000 estudiantes, detallando nombre, características técnicas e
infraestructura tecnológica que soporta dichas plataformas.
3.2.- CASOS DE EXCLUSIÓN

● Las Personas jurídicas que posean deudas exigibles impagas y no regularizadas con ATM,
constatado a través de los registros de ATM (Administración Tributaria Mendoza).
● Las personas jurídicas que tuvieren deudas exigibles con la Administradora Provincial del Fondo y/o
Mendoza Fiduciaria S.A. (en cualquier carácter que éstas actúen: ya sea por sí mismas o como fiduciantes,
fiduciarias, beneficiarias o fideicomisarias); quedando también excluidas aquellas personas que
mantengan o hayan mantenido en los últimos cinco (5) años procesos judiciales de índole netamente
patrimonial con los mencionados entes (en cualquier carácter: actora, demandada, tercerista, etc.).
● Las personas jurídicas que se encuentren inhibidas, inhabilitadas, concursadas o fallidas, mientras
duren sus efectos. Asimismo, serán postulantes excluidas las personas jurídicas cuyos representantes se
encuentren inhibidos, inhabilitados, concursados o fallidos
●Las personas jurídicas cuyos representantes se encuentren incluidos en la base de datos del
Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
●Las personas jurídicas cuyos representantes hubieren sufrido condena por cualquier tipo de delito
doloso, con pena privativa de la libertad y/o habilitación mientras se encuentren inhabilitados.
●Las personas jurídicas cuyos representantes estuvieran condenadas o procesadas por delitos contra
el orden económico y financiero, lavado de activos, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes,
contrabando de armas y estupefacientes, delitos relacionados con las actividades de asociación ilícita, por
fraude contra la administración pública, delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, por
financiación del terrorismo, extorsión, trata de personas, estafas y otras defraudaciones, usura,
quebrados y otros deudores punibles, contra la fe pública, falsificación de marcas, encubrimiento al
adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de otros delitos, homicidio por precio o
promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo.
Previamente a determinar las referidas exclusiones, Mendoza Fiduciaria S.A. podrá emplazar a los
Postulantes a (i) subsanar mediante documentación idónea, las observaciones que comunique formule
dicho órgano sobre el particular, (ii) completar la documentación faltante o adicional que se les requiera,
así como aclaraciones respecto de la adjuntada; (iii) regularizar las obligaciones fiscales exigibles. La citada
regularización deberá ser acreditada mediante la presentación de la Constancia de Cumplimento Fiscal
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(F-CCF) o la Constancia de Cumplimento Fiscal con Deuda Regularizada (F-CCFDR) vigente emitida por
ATM”
4. DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
4.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Las propuestas que se presenten en la convocatoria deberán contener la documentación que se
detalla a continuación.
a) Información indicada en el Anexo I del presente reglamento, el que incluye la propuesta técnica,
cronograma y monto de la misma.
b) Copia certificada por Notario Público del Contrato Social o Estatuto Constitutivo, con constancia
de inscripción en el registro pertinente.
c) Copia certificada por Notario público del acta de designación de autoridades vigentes certificadas,
con constancia de inscripción en el registro pertinente
d) En el caso que el Postulante actúe a través de un Apoderado, copia certificada por notario público
del Poder que confiera representación a la persona que designe el Postulante para la presentación del
Proyecto, con facultades expresas para asumir las obligaciones emergentes del presente Reglamento de
Bases y Condiciones y del Contrato y constancia de su inscripción en el Registro Público respectivo
e) Constancia de inscripción ante la A.F.I.P como contribuyente de impuestos.
f) Constancia de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de Mendoza ya sea
como contribuyente local o comprendido en el régimen del Convenio Multilateral.
g) Constancia de Cumplimento Fiscal (F-CCF) o Constancia de Cumplimento Fiscal con Deuda
Regularizada (F-CCFDR) vigente a la fecha de presentación al Concurso, emitida por Administración
Tributaria Mendoza (A.T.M.), según corresponda, o aquellas constancias con igual funcionalidad que en
el futuro las reemplacen.
h) Constancia de CBU que acredite titularidad de cuenta bancaria.
i) Constitución de la garantía de mantenimiento de oferta por el cinco por ciento (5%) del presupuesto
de la convocatoria bajo la modalidad de seguro de caución. Dicha garantía se extenderá hasta la firma
del contrato.
4.2- PROPUESTAS
La propuesta indicada en el anexo I deberá ajustarse a las siguientes condiciones:
. Propuesta formativa integral en la cual se refleje la gradualidad de los aprendizajes de acuerdo a un
cronograma bianual. La misma tendrá una duración de la primera etapa de capacitación desde mayo
hasta el mes noviembre con una carga semanal de no más de 6 horas reloj, incluyendo las instancias
sincrónicas y asincrónicas y el segundo año tendrá una duración de capacitación de 9 meses (marzo a
noviembre) con las mismas condiciones que la primera etapa.
. La formación deberá desarrollarse a contraturno del horario de escolaridad del estudiante. La misma
será bajo la modalidad virtual sincrónica y asincrónica, es decir, deberá tener al menos una instancia
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semanal de encuentro sincrónico en plataformas para videoconferencias con capacidad para más de 100
estudiantes por cada sesión. Asimismo, deberá contar con material didáctico pedagógico (textos, audios,
videos, etc) que deberá estar a disposición de los/as participantes en un aula virtual tipo LMS (Learning
Managment System) con acceso restringido por usuario y contraseña para cada uno.
. La capacitación estará destinada a lograr un máximo de hasta 3000 estudiantes certificados que serán
seleccionados de la lista de estudiantes que hayan cumplido con los requisitos y condiciones que se
indican en el punto relativo a la ejecución del contrato.
. El postulante deberá presentar los programas de capacitación de FULLSTACK y de inglés nivel inicial
técnico con los temas de cada etapa anual y de sus correspondientes instancias de certificaciones
intermedias, detallando:
Plan de Capacitación y Contenidos: detallar los contenidos de los distintos tramos de la capacitación
distribuidos por módulos y/o unidades, describiendo tipo de actividades y trabajos prácticos que deberá
resolver el/la estudiante.
Para FULLSTACK se establecen los siguientes contenidos mínimos para desarrollarse en el plan bianual:
Programación Imperativa y con objetos
Conceptos Básicos
Lenguaje JavaScript
Herramientas de desarrollo
Programación con objetos
Técnicas en Programación
Elementos informáticos
Diseño de algoritmos
Desarrollo de programas
Programación Orientada a Objetos
Programación orientada a objetos
Metodología de desarrollo de software
Lenguaje de programación orientada a objetos
Agrupamiento de objetos.
Bases de Datos
Organización lógica de los datos
Manipulación de bases de datos
Metodología de la clase: presentar una planificación modelo de la clase, comentando la dinámica y
didáctica pedagógica a utilizar, instancias síncronas y asíncronas semanales, como así también detallar la
logística del trabajo en grupo, especificando cantidad de participantes por cohorte/comisión, cantidad de
docentes/facilitadores/tutores por grupo.
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Metodología de evaluación: el plan bianual deberá contemplar las evaluaciones de la instancia intermedia
(examen y recuperatorio del primer año), como así también la instancia de evaluación final (examen y
recuperatorio global de toda la capacitación al final segundo año), detallando el tipo y metodología de
evaluación que se implementará para cada tramo, especificando formato y tipo de instrumento a utilizar
Tutoría y Seguimiento: describir metodología y herramientas a utilizar para realizar el seguimiento y
acompañamiento de los estudiantes participantes del plan de capacitación.
Cronograma y Duración de la capacitación: especificar duración de cada módulo/tramo de capacitación,
como así también la duración total de cada una de las instancias de capacitaciones del plan bianual.
Deberá incluir cronograma de certificación intermedia y certificación final de la capacitación.
Certificación: describir las condiciones que deberá cumplir el/la participante para acreditar la certificación
intermedia y la certificación final del plan de capacitación.
Equipo docente: determinar el equipo profesional técnico y pedagógico, docente y no docente que
participará en las capacitaciones, describir la función y el perfil de cada uno, incluyendo documentación y
probanzas que acrediten idoneidad del equipo.

4.3. DOMICILIO ESPECIAL
Los postulantes deberán constituir un domicilio especial en el Formulario que integra el Anexo I, con
indicación de numeración municipal, en el Gran Mendoza, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción Judicial, haciendo renuncia expresa a todo
otro fuero o jurisdicción, incluso el Federal.
Si se cambiara el domicilio especial constituido, ello deberá ser comunicado por escrito a Mendoza
Fiduciaria y el nuevo domicilio deberá cumplir con las especificaciones estipuladas anteriormente para
ser considerado válido.
4.4. DOMICILIO ELECTRÓNICO
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado precedente, el Postulante deberá constituir un domicilio
electrónico en el Formulario que integra el Anexo I, denunciando a tal efecto una dirección de correo
electrónico, siendo éste el medio principal de comunicación para efectuar las correspondientes
notificaciones. Las mismas producirán todos los efectos legales de una comunicación escrita desde el
momento de entrega en el correo del destinatario, a tal efecto se tomará la fecha de envío que figure en
el mismo.
El domicilio constituido producirá todos sus efectos, sin necesidad de resolución, y se reputará
subsistente mientras no se designe otro, el cual deberá ser comunicado por escrito a Mendoza Fiduciaria
4.5. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
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El Fiduciario o el Comité Ejecutivo, podrá solicitar información y/o documentación adicional a la
detallada precedentemente, en caso de considerarlo necesario.
Toda la documentación que se presente en la propuesta deberá estar firmada y con aclaración de
firma en todas sus hojas, por el postulante o en su caso representante o apoderado.
El Fiduciario informará en cada caso, el plazo máximo para la presentación de la documentación
solicitada. Una vez vencido el plazo informado, la solicitud de financiamiento presentada podrá
considerarse desistida por el postulante.
La sola presentación del postulante implica el pleno consentimiento y aceptación tanto de las
condiciones del presente reglamento, como del contrato de Fideicomiso de fomento y sostenimiento de
empleo y de las condiciones del Contrato que se suscribirá en caso de resultar adjudicatario, en base a
aquellas. Los Postulantes no tendrán derecho alguno a reclamar responsabilidad precontractual por la
presentación de la propuesta.
Las enmiendas y raspaduras de la propuesta, deberán ser debidamente salvadas por el postulante,
antes de su firma, bajo apercibimiento de no considerar, las partes de la solicitud que contengan
raspaduras o enmiendas, sin estar debidamente salvadas, entendiéndose que la falta de esa salvedad no
invalida totalmente la presentación, sino el ítem, renglón, rubro o página afectado.
No se recibirán presentaciones parciales o incompletas.

4.6. CONSULTAS Y OBTENCIÓN DEL REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES

Las consultas serán recibidas por correo electrónico a info@mendozafiduciaria.com. También se
atenderán consultas por teléfono o personalmente (solicitando turno previamente) en la sede de
Mendoza Fiduciaria S.A., sita en Montevideo 456, Primer Piso, Ciudad, Mendoza.
El Reglamento podrá obtenerse sin cargo a través de la página web Mendoza Fiduciaria
www.mendozafiduciaria.com

4.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las Propuestas deberán cumplimentar cada uno de los requisitos exigidos por el presente
reglamento, y se presentarán en forma impresa en hoja A4, debidamente firmados en todas sus fojas por
el Postulante (o, en su caso, su representante legal o apoderado) con aclaración de firma, en original, en
sobre cerrado.
Asimismo, la totalidad de la Propuesta deberá acompañarse también en formato digital (mediante
cualquier soporte). Tanto la versión impresa como la digital deberán estar incorporadas en el sobre. Los
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Formularios que integran la documentación exigida por el presente Reglamento deben ser incorporados
en el soporte digital como archivos en formato xls.
La sola presentación del Postulante implica el pleno conocimiento y aceptación de todos y cada uno
de los términos que surgen del presente reglamento y de toda la documentación adjuntada. La
presentación de la propuesta y de su documentación no crea derecho alguno a favor del Interesado para
su aceptación por parte del Fiduciario, reservándose éste el derecho de declarar desierta o fracasada la
convocatoria o a dejar sin efecto la misma, sin que ninguna de tales decisiones genere derecho alguno al
postulante o a sus representantes o responsabilidad alguna de la Fiduciaria o el Fiduciante frente a ellos
o respecto de terceros.

4.8. APERTURA DE LA CONVOCATORIA
Se tendrá como fecha de apertura de la convocatoria la fecha del acta de Comité que apruebe el
presente Reglamento de Bases y Condiciones. En esa acta el Comité dispondrá los medios de difusión de
la convocatoria (publicación en diarios digitales, páginas web, redes sociales, etc)

4.9. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La presentación de la Propuesta deberá efectuarse en la sede Mendoza Fiduciaria S.A., sita en
Montevideo 456, primer piso, de la Ciudad de Mendoza en horario de 8.00 a 14.00 horas. La recepción de
los mismos se efectuará hasta el día y hora establecida en la publicación de la convocatoria
No serán consideradas las propuestas que se presenten con posterioridad a la fecha y hora de cierre
indicadas.
La presentación de la documentación no crea derecho alguno a favor del Interesado para su
aceptación por parte del Fiduciario ni del Comité Ejecutivo, reservándose cualquiera de estos, el derecho
de requerir a los interesados cualquier información adicional respecto a su documentación y los derechos
indicados en el punto 3.2 in fine, o bien resolver la presente convocatoria sin adjudicar a ninguno de los
oferentes.
4.10. APERTURA DE LAS PROPUESTAS

El día de cierre del concurso a las 12:00 horas, en las oficinas de Mendoza Fiduciaria SA, sitas en
calle Montevideo 456, Primer Piso, de la Ciudad de Mendoza, se procederá a la apertura de los sobres de
las propuestas, labrándose el acta pertinente por Escribano Público.
Las propuestas presentadas podrán ser consultadas por los postulantes en la sede de Mendoza
Fiduciaria SA durante el lapso de tres días hábiles. Cumplido ese lapso las actuaciones pasarán a ser
confidenciales hasta que el Comité efectúe la selección del adjudicatario.
Las propuestas no podrán ser objeto de impugnación.
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5. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS.
5.1. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:
El proceso de evaluación de propuestas se inicia con la verificación de que el Postulante no revista la
calidad de Postulante excluido conforme lo previsto en el presente reglamento.
Durante el proceso de evaluación Mendoza Fiduciaria y la Comisión evaluadora están facultadas para
solicitar toda la información y/o documentación faltante que estimen pertinente, la que deberá ser
presentada por el Postulante en el plazo que se le informe bajo apercibimiento de considerar desistida la
propuesta.
La evaluación de las propuestas cuenta con dos partes:
a) Verificación de que las propuestas cumplen con lo requerido en el punto 4 del presente pliego,
tarea que será realizada por Mendoza Fiduciaria SA.
b) Una vez verificado lo establecido en el inciso anterior, la Comisión Evaluadora llevará a cabo la
evaluación de las propuestas de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos a continuación:
1) ANTECEDENTES: Se evaluará la experiencia en capacitaciones anteriores similares a la que es objeto
de la presente convocatoria, de acuerdo a lo previsto en el punto sobre Requisitos y condiciones de
los postulantes en el presente Reglamento.
2) MANEJO MASIVO DE GRUPOS DE ESTUDIANTES: se evaluará la experiencia acreditada en el manejo de
grupos masivos de estudiantes a través del trabajo cooperativo y enseñanza colaborativa con el uso
de herramientas digitales sincrónicas y asincrónicas. Se deberá tener en cuenta lo expresado en el
punto sobre Requisitos y condiciones de los postulantes en el presente Reglamento.
3) PLAN DE CAPACITACIÓN: se evaluará coherencia entre objetivos, contenidos, actividades y
metodología presentada.
4) VIABILIDAD OPERATIVA: se evaluará pertinencia de contenidos, actividades y metodología propuesta
con los recursos humanos, operativos y tecnológicos presentados, de acuerdo a la propuesta.
5) CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN: se evaluará la coherencia del cronograma de
capacitación con los plazos establecidos por el plan de capacitación bianual considerando también las
instancias de certificaciones intermedias y final.
6) EQUIPO DOCENTE Y NO DOCENTE: se evaluará la incumbencia del equipo docente y no docente a partir
de la documentación y probanzas presentadas en la propuesta.
7) DIDÁCTICA DE LA CLASE: se evaluará la presentación de la clase modelo, su planificación y la
pertinencia y diversidad de los recursos didácticos utilizados para la misma.
8) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: se evaluarán los mecanismos y metodología de los procesos de
evaluación de las distintas instancias intermedias, como así también la instancia de evaluación final del
plan de capacitación contenidos en la propuesta.
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9) TUTORÍA Y SEGUIMIENTO: se evaluará la metodología de seguimiento y monitoreo que se lleva a cabo
para el acompañamiento de los/las estudiantes.
5.2. PUNTUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
A continuación, se expone la grilla de evaluación con los puntajes máximos a obtener en cada aspecto
a evaluar.
CRITERIOS

ANTECEDENTES: Se evaluará la experiencia en capacitaciones anteriores similares a la que es

PUNTAJE
HASTA
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objeto de la presente convocatoria.

MANEJO MASIVO DE GRUPOS DE ESTUDIANTES: se evaluará la experiencia acreditada en
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el manejo de grupos masivos de estudiantes a través del trabajo cooperativo con el uso de
herramientas digitales sincrónicas y asincrónicas

PLAN DE CAPACITACIÓN: se evaluará coherencia entre objetivos, contenidos, actividades y
metodología presentada.

10

VIABILIDAD OPERATIVA: se evaluará pertinencia de contenidos, actividades y metodología
propuesta con los recursos humanos, operativos y tecnológicos presentados.
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CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN: se evaluará la coherencia del
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cronograma de capacitación con los plazos establecidos por el plan de capacitación bianual
considerando también las instancias de certificaciones intermedias y final.

EQUIPO DOCENTE Y NO DOCENTE: se evaluará la incumbencia del equipo docente y no
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docente a partir de la documentación y probanzas presentadas

DIDÁCTICA DE LA CLASE: se evaluará la presentación de la clase modelo, su planificación y la
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pertinencia y diversidad de los recursos didácticos utilizados para la misma.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: se evaluará los mecanismos y metodología de los procesos
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de evaluación de las distintas instancias intermedias, como así también la instancia de evaluación
final del plan de capacitación.

TUTORÍA Y SEGUIMIENTO: se evaluará la metodología de seguimiento y monitoreo que se
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lleva a cabo para el acompañamiento de los/las estudiantes
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PUNTAJE TOTAL MÁXIMO

100

PUNTAJE TOTAL MÍNIMO

60

La Propuesta deberá alcanzar como mínimo sesenta (60) puntos para ser aprobada.
La Comisión Evaluadora conformada a tales efectos, deberá elevar un informe con el análisis y
evaluación de las propuestas al Comité Ejecutivo, a fin de que éste último determine la aprobación o
rechazo de la propuesta y las condiciones del mismo.
El informe aconsejará la adjudicación de la oferta más conveniente teniendo en cuenta la
razonabilidad de la oferta económica y su adecuación al cumplimiento de los objetivos de la convocatoria.
A los efectos del acta de adjudicación y de la firma del contrato, el informe indicará el monto máximo de
la suma adjudicada en dólares estadounidenses. En caso de corresponder se utilizará el tipo de cambio
del Banco de la Nación Argentina del día del cierre de la convocatoria.

5.3. SELECCIÓN DE POSTULANTES
El Comité seleccionará a aquel Postulante que a su juicio satisfaga en mejor forma los intereses del
Fideicomiso, teniendo presente lo establecido en el presente reglamento, sin que por tal motivo él o los
postulantes presentados tengan derecho a reclamación ni indemnización alguna, por lo que no podrán
reclamar daños o perjuicios derivados de su voluntad de participar en el Fideicomiso de referencia, en
ninguna de sus formas (daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, etc.).
El Comité Ejecutivo se reserva el derecho de declarar desierta o fracasada la convocatoria o a dejar
sin efecto la misma, sin que ninguna de tales decisiones genere derecho alguno al postulante o a sus
representantes o responsabilidad alguna de la Fiduciaria o el Fiduciante frente a ellos o respecto de
terceros.
5.3.1. NOTIFICACIÓN AL POSTULANTE
La selección o adjudicación será notificada a todos los postulantes a través del correo electrónico
informado, sin que dicha selección otorgue derecho alguno, no pudiendo efectuar reclamos derivados de
la misma.
En esa oportunidad se le otorgará un plazo a la adjudicataria para constituir la garantía de
cumplimiento de contrato a entera satisfacción de Mendoza Fiduciaria por la suma del diez por ciento
(10%) del monto del contrato, la que consistirá en un seguro de caución otorgado por una empresa a
satisfacción de Mendoza Fiduciaria S.A. o del Comité Ejecutivo.
Se podrán admitir otras garantías siempre que el Comité Ejecutivo así lo resuelva, por considerarlo
garantía suficiente.
5.3.2. FIRMA DEL CONTRATO
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La adjudicataria deberá concurrir a suscribir el Contrato dentro de los plazos que se establezcan al
efecto, habiendo constituido la garantía de cumplimiento de contrato de acuerdo a lo indicado en el punto
anterior. El Comité y el Fiduciario se reservan la facultad de solicitar nueva documentación
complementaria o ampliatoria de la presentada en virtud del presente, antes de proceder a la suscripción
del Contrato, y como condición de ello.
La no presentación en término a la firma del Contrato dejará sin efecto la selección, pudiendo
adoptarse a juicio del Fiduciario alguna de las siguientes soluciones:
1) Seleccionar al postulante siguiente, según orden de mérito, fijado de acuerdo a la puntuación
realizada por la Comisión Evaluadora de las propuestas.
2) A declarar fracasada la convocatoria.
El monto total del contrato será el monto de la oferta adjudicada, presentada como se establece en
el Anexo I de este reglamento. Dicho monto será un monto máximo ya que lo que se pague dependerá de
la cantidad de estudiantes que efectivamente certifiquen la capacitación que se contrata a lo largo de los
dos años.
El monto total del contrato se consignará en dólares estadounidenses y se liquidará en PESOS
ARGENTINOS de acuerdo a lo previsto en el presente reglamento.
Suscripto el contrato con la adjudicataria seleccionada se restituirán las garantías de
mantenimiento de oferta a los postulantes.
5.3.3. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL CONTRATO
Serán documentos integrantes del Contrato y harán fe en caso de controversia, los siguientes:
a.- El presente Reglamento.
b.- La documentación presentada y aceptada.
c.- Las notas aclaratorias si las hubiere.
d.- El Contrato de Fideicomiso.
6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
De la selección de los beneficiarios de la capacitación y su selección
La capacitación estará destinada a lograr un total de HASTA 3000 estudiantes certificados/as, los que
serán seleccionados de la lista de estudiantes que cumplan los siguientes requisitos: ser estudiantes
regulares de la enseñanza obligatoria de gestión estatal y privada, de 3º y 4º año para quienes cursen en
escuelas secundarias orientadas y de 3º, 4º y 5º año para quienes cursen en escuelas secundarias técnicas.
La Dirección General de Escuelas realizará la difusión del plan de capacitación a través de las direcciones
de línea, redes sociales y portal educativo. La selección e inscripción de los estudiantes estará a cargo de
la Adjudicataria. Los estudiantes inscriptos/as deberán rendir una instancia de nivelación, para acreditar
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competencias mínimas de pensamiento computacional, resolución de problemas y trabajo en equipo. El
examen de nivelación deberá ser confeccionado por la institución adjudicataria, revisado y aprobado por
la DGE. Los estudiantes que participarán del plan de capacitación deberán ser informados por la
institución capacitadora. Asimismo, el adjudicatario deberá elevar una planilla a la DGE con DNI, Apellido
y Nombre, edad, mail de contacto, escuela, año y orientación de cada estudiante que quede seleccionado
para participar de la capacitación.
El seguimiento y acompañamiento de los estudiantes en el programa de formación será responsabilidad
de la institución adjudicataria. El control de gestión de la tarea de seguimiento de los participantes será
efectuada por el Comité Ejecutivo en coordinación con la DGE y de la Dirección Territorial de Empleo y
Capacitacion del Ministerio de Economía, quienes podrán solicitar informes periódicos del estado de
situación no sólo de la capacitación y su avance sino también de la situación académica de cada uno de
los estudiantes participantes.
A los fines de tal control la adjudicataria deberá suministrar toda la información que se le requiera.
Al concluir el primer año de la contratación bianual, el Comité Ejecutivo evaluará la ejecución del contrato
a los efectos de su continuidad hacia el segundo año de la capacitación.
Se tendrá especialmente en cuenta a esos efectos que la cantidad de estudiantes certificados una vez
concluido el primer año de la capacitación bianual, sea igual o mayor al sesenta por ciento (60%) de los
estudiantes que participaron, aunque sea una vez, en la plataforma.
7. PAGOS Y FORMA DE PAGO
A los efectos de realizar los pagos anuales como se describen a continuación, se tomará como precio
unitario anual el cincuenta (50%) del precio unitario final adjudicado.
Para cada liquidación se tomará el Tipo de Cambio Vendedor del Banco de la Nación Argentina del día
hábil anterior a la fecha de emisión de la factura comercial a presentar en cada etapa.
Cada pago será efectuado como se indica a continuación por Mendoza Fiduciaria SA, previa autorización
del Comité Ejecutivo mediante acta.
7.1. FORMA DE PAGO PRIMER AÑO
PRIMER PAGO
A los 30 días del inicio de la capacitación, la Institución Educativa deberá presentar una Declaración Jurada
de los estudiantes que a ese momento participan de la capacitación, junto con factura original, indicando:
descripción del servicio, precio unitario anual, cantidad de estudiantes inscriptos y monto total.
El monto total a facturar corresponderá al diez por ciento (10%) del monto resultante de multiplicar el
precio unitario anual por la cantidad de estudiantes capacitados declarados en la DDJJ con un máximo de
hasta 3.000 estudiantes.
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La Declaración jurada deberá incluir la siguiente información sobre los estudiantes que iniciaron la
capacitación: a) Nombre completo, b) DNI, c) Dirección, d) Email, e) Teléfono, y f) Escuela al que asiste
SEGUNDO PAGO
A los 90 días contados desde el inicio de la capacitación, la institución Educativa deberá presentar un
informe del grado de avance de los estudiantes, detallando los resultados alcanzados. Junto con el
informe deberá presentar una Declaración jurada que incluya la siguiente información sobre los
estudiantes que a ese momento participan de la capacitación: a) Nombre completo, b) DNI, c) Dirección,
d) Email, e) Teléfono, y f) Escuela al que asiste
Adicionalmente, deberá presentar factura original indicando descripción del servicio, precio unitario
anual, cantidad de estudiantes que rindieron y monto total.
El monto total a facturar corresponde al diez por ciento (10%) del monto resultante de multiplicar el precio
unitario anual por la cantidad de estudiantes declarados en la DDJJ con un máximo de hasta 3.000
estudiantes.
TERCER PAGO
A los 150 días contados desde el inicio de la capacitación, la institución Educativa deberá presentar un
informe del grado de avance de los estudiantes, detallando los resultados alcanzados. Junto con el
informe deberá presentar una Declaración jurada que incluya la siguiente información sobre los
estudiantes que a ese momento participan de la capacitación: a) Nombre completo, b) DNI, c) Dirección,
d) Email, e) Teléfono, y f) Escuela al que asiste
Adicionalmente, presentar factura original indicando descripción del servicio, precio unitario anual,
cantidad de estudiantes que rindieron y monto total.
El monto total a facturar corresponde al diez por ciento (10%) del monto resultante de multiplicar el precio
unitario anual por la cantidad de estudiantes declarados en la DDJJ con un máximo de hasta 3.000
estudiantes.
CUARTO PAGO. CERTIFICACIÓN INTERMEDIA PRIMER AÑO
La institución Educativa deberá realizar una Evaluación intermedia del primer año de capacitación, la
cual cuenta con un solo recuperatorio. Las mismas se llevarán adelante una vez concluido el primer año
del programa de capacitación a fin de constatar los conocimientos adquiridos por los estudiantes para el
último pago del primer año contrato.
Deberá presentar un informe conteniendo el modelo de examen y un informe de la evaluación final y
recuperatorio realizados, indicando datos de los estudiantes y los resultados obtenidos. Dicho informe
será aprobado por el Comité Ejecutivo previo informe favorable por la Dirección General de Escuelas y la
Dirección Territorial de Empleo y Capacitación.
Adicionalmente, presentará factura original indicando descripción del servicio, precio unitario anual,
cantidad de estudiantes que aprobaron y monto total.
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Se abonará el setenta por ciento (70%) del monto resultante de multiplicar el precio unitario anual por la
cantidad de estudiantes inscriptos que aprobaron y en consecuencia alcanzan la certificación intermedia,
ya sea en la instancia de evaluación o recuperatorio con un máximo de hasta 3.000 estudiantes.
En todas las etapas la Dirección General de Escuelas y la Dirección de territorial de Empleo y Capacitación
se expedirán en relación a cada informe presentado en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles a partir
de la fecha de la entrega del informe. En este plazo tanto la DGE como la Dirección Terrritorial de Empleo
y Captación pueden requerir información y documentación a la Institución Educativa.
7.1.2. FORMA DE PAGO SEGUNDO AÑO
PRIMER PAGO
A los 30 días del inicio de la capacitación del segundo año, la Institución Educativa deberá presentar una
Declaración Jurada de los estudiantes que a ese momento participan de la capacitación, junto con factura
original, indicando: descripción del servicio, precio unitario anual, cantidad de estudiantes inscriptos y
monto total.
El monto total a facturar corresponderá al diez por ciento (10%) del monto resultante de multiplicar el
precio unitario anual por la cantidad de estudiantes capacitados declarados en la DDJJ con un máximo de
hasta 3.000 estudiantes.
La Declaración jurada deberá incluir la siguiente información sobre los estudiantes que iniciaron la
capacitación: a) Nombre completo, b) DNI, c) Dirección, d) Email, e) Teléfono, y f) Escuela al que asiste
SEGUNDO PAGO
A los 120 días contados desde el inicio de la capacitación del segundo año, la institución Educativa deberá
presentar un informe del grado de avance de los estudiantes, detallando los resultados alcanzados. Junto
con el informe deberá presentar una Declaración jurada que incluya la siguiente información sobre los
estudiantes que a ese momento participan de la capacitación: a) Nombre completo, b) DNI, c) Dirección,
d) Email, e) Teléfono, y f) Escuela al que asiste
Adicionalmente, deberá presentar factura original indicando descripción del servicio, precio unitario
anual, cantidad de estudiantes que rindieron y monto total.
El monto total a facturar corresponde al diez por ciento (10%) del monto resultante de multiplicar el precio
unitario anual por la cantidad de estudiantes declarados en la DDJJ con un máximo de hasta 3.000
estudiantes.
TERCER PAGO
A los 180 días contados desde el inicio del segundo año de la capacitación, la institución Educativa deberá
presentar un informe del grado de avance de los estudiantes, detallando los resultados alcanzados. Junto
con el informe deberá presentar una Declaración jurada que incluya la siguiente información sobre los
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estudiantes que a ese momento participan de la capacitación: a) Nombre completo, b) DNI, c) Dirección,
d) Email, e) Teléfono, y f) Escuela al que asiste
Adicionalmente, presentar factura original indicando descripción del servicio, precio unitario anual,
cantidad de estudiantes que rindieron y monto total.
El monto total a facturar corresponde al diez por ciento (10%) del monto resultante de multiplicar el precio
unitario anual por la cantidad de estudiantes declarados en la DDJJ con un máximo de hasta 3.000
estudiantes.
CUARTO PAGO. CERTIFICACIÓN FINAL SEGUNDO AÑO
La institución Educativa deberá realizar una Evaluación Final de la capacitación, la cual cuenta con un solo
recuperatorio. La misma se llevará adelante una vez concluido el segundo año del programa de
capacitación a fin de constatar los conocimientos adquiridos por los estudiantes para el último pago del
contrato.
Deberá presentar un informe conteniendo el modelo de examen y un informe de la evaluación final y
recuperatorio realizados, indicando datos de los estudiantes y los resultados obtenidos. Dicho informe
será aprobado por el Comité Ejecutivo, previo informe favorable por la Dirección General de Escuelas y la
Dirección Territorial de Empleo y Capacitación.
Adicionalmente, presentará factura original indicando descripción del servicio, precio unitario anual,
cantidad de estudiantes que aprobaron y monto total.
Se abonará el setenta por ciento (70%) del monto resultante de multiplicar el precio unitario anual por la
cantidad de estudiantes inscriptos que aprobaron la evaluación final y en consecuencia alcanzan la
certificación final, ya sea en la instancia de evaluación o recuperatorio con un máximo de hasta 3.000
estudiantes.
En todas las etapas la Dirección General de Escuelas y la Dirección Territorial de Empleo y Capacitación se
expedirán en relación a cada informe presentado en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles a partir
de la fecha de la entrega del informe. En este plazo tanto la DGE como la Dirección Territorial de Empleo
y Captación pueden requerir información y documentación a la Institución Educativa.

8. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
En caso de que se verifique el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el pliego o en
el contrato, Mendoza Fiduciaria S.A. podrá, previa aprobación del Comité, rescindir el contrato por
incumplimiento ejecutando la garantía de cumplimiento de contrato.

9. COMPETENCIA JUDICIAL
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Para todas las cuestiones judiciales, los postulantes presentantes se someten a los Tribunales
Ordinarios Civiles de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, con renuncia expresa
de cualquier otro fuero o Jurisdicción que pudiera corresponderles.
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ANEXO I
información de la propuesta
El
que
suscribe
……………………………………………………………….…………………….,
DNI
………………………..…………………, en representación de……………………………………………....(en adelante “el
postulante”), se presenta en la convocatoria cuyas condiciones han sido establecidas en el REGLAMENTO
DE BASES Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA MENDOZA SOS FUTURO y declara con carácter de
declaración jurada, que:
- Autorizo a los organismos oficiales intervinientes, a verificar el cumplimiento de los requisitos
previos de admisibilidad.
- Conozco que la presentación de la presente solicitud no implica compromiso ni obligación alguna
de ser seleccionado como adjudicatario o contratista.
- No encontrarse comprendida ni la postulante, ni sus representantes en ninguna de las causales de
exclusión previstas en el reglamento de la convocatoria.
- Mis datos son los que se detallan a continuación.
Datos del Postulante
Postulante
Actividad Principal
Domicilio Especial
Domicilio Real
Domicilio del emprendimiento
Teléfono / Fax
C.U.I.T.
E-mail del postulante-VALIDO
PARA NOTIFICACIONES
Responsable
propuesta

técnico

Representante Legal

de

la

DNI
DNI

DOCUMENTACION, PROPUESTA TÉCNICA, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y OFERTA ECONÓMICA
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Documentación
El postulante deberá acompañar la documentación societaria, tributaria, entre otros, exigida en el punto
4 del Reglamento.
Propuesta Técnica.
El postulante deberá elaborar su propuesta técnica de acuerdo a lo previsto en el reglamento y en
particular de acuerdo a lo previsto en apartado 4 del mismo, acompañando la documentación
correspondiente.

Cronograma de ejecución
El postulante deberá acompañar cronograma de ejecución de acuerdo a las pautas dadas en el pliego.
Deberá estar en condiciones de comenzar la selección e inscripción de los estudiantes dentro del plazo de
7 días hábiles a partir de la firma del contrato.
Oferta económica
El postulante deberá acompañar su oferta económica de acuerdo a lo previsto en el pliego.
La oferta deberá detallar el precio unitario final de la capacitación por cada estudiante que obtenga la
certificación final de la misma, la que se obtiene a los dos años. La oferta debe presentarse en dólares
estadounidenses. La oferta deberá ser presentada considerando el siguiente detalle:

Precio unitario
final (corresponde
a cada estudiante
con certificación
final
en USD)

Cantidad Total
de estudiantes
con certificado
final

Total Oferta
económica
(en USD)

Columna (1)

Columna (2)

Columna 3 =
(1)*(2)

El monto total de la oferta será el resultado de multiplicar columna 1 por columna 2, hasta la cantidad
máxima de 3000 estudiantes.
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