ACUERDO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
En la ciudad de Montevideo, a los nueve días del mes de junio del año dos mil
ocho, entre, POR UNA PARTE: La Universidad de la República – Facultad
de Ciencias Sociales, representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y el
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Dr. Diego Piñeiro, con domicilio
en la calle Constituyente 1502, de esta ciudad, Y POR OTRA PARTE: El
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS), representado
por el Ministro, Sr. Eduardo Bonomi, constituyendo domicilio en la calle Juncal
1511, de esta ciudad, quienes con el fin de desarrollar relaciones de
cooperación en áreas de interés común deciden celebrar el siguiente acuerdo:
ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO
Los comparecientes acuerdan poner en funcionamiento la opción prevista en el
artículo 41 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, a los efectos de la
contratación de becarios con la finalidad de lograr un contacto del alumno con
las áreas de gestión laboral vinculadas a su formación académica. El MTSS
financiará dichas contrataciones hasta un importe máximo de $2.500.000 (dos
millones quinientos mil pesos) incluyendo aportes a la Seguridad Social.
ARTÍCULO SEGUNDO: OBLIGACIONES
La Facultad se obliga a:
a)Realizar el proceso de selección entre los estudiantes teniendo como
mínimo el tercer año aprobado en base a lo establecido en los artículos 620
y siguientes de la Ley 17.296, de 21 de febrero de 2001 y decreto
reglamentario Nº 344/001.
b)Instrumentar los contratos de beca con cada alumno seleccionado
quedando eximido de responsabilidad por las actividades del becario en el
cumplimiento del mismo.
c)Efectuar el pago de la retribución mensual a los becarios así como los
aportes patronales y personales a la Seguridad social en un plazo máximo
de cuatro días hábiles de transferidos los importes por el MTSS
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se obliga a:
a) transferir a Facultad de Ciencias Sociales el importe correspondiente a
las remuneraciones mensuales de los becarios, así como los respectivos
aportes a la seguridad social dentro de los cinco primeros días hábiles

de cada mes, y el importe del aguinaldo en los plazos legalmente
establecidos.
b) hacerse cargo del Seguro de accidente de trabajo referido en el art. 7 de
la ley 17230 del 21 de diciembre de 1999, a los efectos de brindar cobertura
a becarios y pasantes durante el desempeño de sus funciones.
ARTÍCULO TERCERO: PLAZO Y REMUNERACIÓN
La extensión máxima del contrato de beca será de un año incluida la licencia
anual, prorrogable por otro año por única vez.
La remuneración mensual del becario será establecida por el MTSS no
pudiendo superar cuatro BPC por un régimen máximo de seis horas diarias de
labor. En caso de pactarse un régimen horario inferior la asignación mensual
será proporcional.
Dicha remuneración se incrementará en la oportunidad y porcentaje de los
incrementos salariales de los funcionarios públicos, excepto el de recuperación
salarial.
ARTÍCULO CUARTO: RÉGIMEN DE TRABAJO
El Becario deberá desempeñar tareas en la unidad donde se le asigne por el
MTSS cumpliendo la normativa que regula la asistencia y permanencia, según
lo dispongan las jerarquías de los servicios.
El horario de labor será determinado por el MTSS, de manera de
compatibilizarlo con los estudios, lo que se coordinará con la Facultad de
Ciencias Sociales.
El régimen de licencias e inasistencias será el establecido en los artículos 620
y siguientes de la Ley 17.296 y decreto reglamentario 344/001.
ARTÍCULO QUINTO: RESCISIÓN
En el caso de que se compruebe que el becario no reúne las condiciones para
realizar las tareas o incurra en cinco faltas injustificadas en el año, el MTSS lo
comunicará por escrito en forma inmediata a la Facultad de Ciencias Sociales
a los efectos de dejar sin efecto el contrato.
ARTÍCULO SEXTO: VALORACIÓN DE LA BECA
El desempeño de la beca podrá ser considerado como mérito a los efectos de
concursos para llamados del MTSS en la provisión de vacantes en la forma que
se establezca en las respectivas bases.

ARTÍCULO SÉPTIMO: DURACIÓN DEL CONVENIO
Este acuerdo tendrá una vigencia de un año a partir de la suscripción,
prorrogable en forma automática por igual período, pudiendo cada parte
rescindirlo mediante preaviso de treinta días corridos, por telegrama
colacionado a los domicilios constituidos en la comparecencia.
La denuncia de este acuerdo no alterará el cumplimiento de las acciones en
curso, que continuarán hasta su culminación, salvo que expresamente se
determine lo contrario.
ARTÍCULO OCTAVO:
Para constancia, se firman dos ejemplares de idéntico tenor en el lugar y fecha
indicados ut supra.

---------------------------Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

-----------------------Dr. Diego Piñeiro
Decano
Facultad de Ciencias Sociales

------------------------------Sr. Eduardo Bonomi
Ministro
MTSS

