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CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN EL MARCO DEL
DECRETO N° 956/2009 Y SU MODIFICATORIO N° 329/2011

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por
la Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano, Sra. Guadalupe Tagliaferri, con domicilio en
México 1661, 1° Piso, de esta Ciudad, en adelante denominado "EL GCABA" y
"ASOCIACiÓN CIVIL CAMINO A LA EDUCACiÓN", CUIT N°30.71432698.4,
representada en este acto por Sr. Ignacio Manuel Mendizabal DNI Nro. 31.877.594,
CUILlCUIT Nro.20.31877594.0 en su carácter de presidente personería que acredita con
documentación suficiente, con domicilio legal en Laprida 2070 Piso: PB Dpto: A, de esta
ciudad, por la otra parte, en adelante denominada "LA INSTITUCiÓN", Y en conjunto
"LAS PARTES". acuerdan celebrar el presente Convenio sujeto a las condiciones y
cláusulas que a continuación se detallan:

MARCO GENERAL:
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano, se propone financiar, asistir técnicamente y evaluar acciones de las
Organizaciones no Gubernamentales en el marco del Programa "Fortalecimiento a
Organizaciones de la Sociedad Civil", en adelante "EL PROGRAMA". según lo normado
por Decreto N° 956/2009 Y su modificatorio Decreto N° 329/2011.
Por ello, decide a tal efecto celebrar convenios con Organizaciones No Gubernamentales
que funcionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas actividades
estén orientadas a la satisfacción de las necesidades sociales de la población más
vulnerable.

PRIMERA: "LA INSTITUCiÓN" manifiesta conocer el contenido y alcances del Programa
establecido por Decreto N° 956/2009 Y su modificatorio Decreto N° 329/2011 Y los
requisitos y condiciones fijados en la convocatoria dispuesta por Resolución N° 128-
MHYDH/16.

SEGUNDA: "LA INSTITUCiÓN" beneficiaria ha presentado el Proyecto
FORTALECIMIENTO CPls + CONIN que, como Anexo I forma parte del presente
Convenio, destinado a Los CPls de la Ciudad de Bs As y las familias que asisten a los
mismos, el que ha merecido la aprobación de la Comisión Evaluadora establecida en la
Convocatoria.

TERCERA: "EL GCABA", a través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
otorgará a "LA INSTITUCiÓN" un subsidio de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL
($330.000) que será efectivizado mediante un único pago que se depositará en una
cuenta bancaria a nombre de LA INSTITUCION en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
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CUARTA: "LA INSTITUCiÓN" tendrá a su exclusivo cargo la administración del importe
establecido en la cláusula tercera y se obliga a aplicarlo al cumplimiento de las
obligaciones que asume por este Convenio.

QUINTA: "EL GCABA" ejercerá la supervisión de "LA INSTITUCiÓN" respecto al
cumplimiento de las cláusulas del presente Convenio y del Proyecto, para lo cual el
equipo técnico designado por la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, podrá acceder a las instalaciones,
solicitar documentación, dar vistas a informes y/o legajos, entrevistar a los beneficiarios y,
en general, realizar todas las acciones de supervisión que fuesen necesarias a tal fin.

SEXTA: El personal que "LA INSTITUCiÓN" designe para la ejecución del "Proyecto"
carecerá de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estando a exclusivo cargo de "LA INSTITUCiÓN" los salarios, seguros y cargas sociales,
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con el presente
Convenio, quedando expresamente liberado el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por tales conceptos y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.
Queda entendido que el "GCABA" no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado
de todo conflicto o liti~io que eventualmente se genere por cuestiones de indole laboral
entre "LA INSTITUCION" y el personal que ella ocupara a los fines de cumplir con este
Convenio y que, en consecuencia pudiera implicar la intervención del gremio que los
nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones
o normas establecidas por el orden laboral o del cumplimiento de convenios colectivos de
trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales
impositivas que recaigan sobre "LA INSTITUCiÓN", pudiendo el "GCABA" requerir los
comprobantes pertinentes que acrediten el cumplimiento de dicha obligación.

SEPTIMA: "LA INSTITUCiÓN" se obliga a contratar los seguros del lugar donde se
ejecutará el proyecto, considerando los riesgos que se generen con motivo o en ocasión
de la ejecución. La única excepción a esta obligación deberá acreditarse a través de la
suscripción de la Declaración Jurada del Anexo 11.3aprobada en las BASES PARA LA
CONVOCATORIA AÑO 2016. Asimismo, "LA INSTITUCiÓN" asume la responsabilidad
de mantener vigente dicha cobertura durante todo el plazo de ejecución contando con sus
pagos correspondientes al día. El "GCABA" a través de La Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil se reserva el derecho de solicitar a la organización el
certificado de cobertura como así también los pagos actualizados durante la ejecución de
las actividades y hasta su finalización. El GCABA queda exento de toda responsabilidad
ante cualquier eventualidad que se genere durante el desarrollo del proyecto aprobado.

OCTAVA: El presente Convenío tiene vigencia desde la fecha de suscripción y hasta la
finalización de la ejecución del proyecto, de conformidad con el plazo establecido en el
Proyecto obrante como Anexo I del presente. Sin perjuicio de ello el "GCABA" podrá
rescindir el presente, unilateralmente y sin causa, debiendo notificar tal circunstancia de
modo fehaciente a "LA INSTITUCiÓN" con una antelación minima de TREINTA (30) dias
hábiles administrativos, sin que ello sígnifique derecho a resarcimiento o indemnización
alguna.

NOVENA: El incumplimiento del Proyecto en los términos y plazos acordados será causal
de rescisión del Convenio suscripto e inhibirá a "LA INSTITUCiÓN" para futuras
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Convocatorias. En tal supuesto, rescindido el Convenio se procederá a la devolución de
los montos que hubieran sido entregados, más los daños y perjuicios causados.
Dada la terminación anticipada del Convenio, existiendo tareas en ejecución, ellas no
deberán ser suspendidas ni interrumpidas por "LA INSTITUCiÓN", salvo que "EL
GCABA" disponga y notifique lo contrario.

DÉCIMA: "LAS PARTES" constituyen los siguientes domicilios: "EL GCABA" en el
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, México 1661 Piso 1° Y "LA INSTITUCiÓN" en
Laprida 2070 Piso:PB Opto: A de esta ciudad.

DÉCIMO PRIMERA: Para el caso de controversia judicial, las partes se someten a los
Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires,
con expresa exclusión de cualquier fuero o jurisdicción, dejando constancia que las
notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben
realizarse en la calle Uruguay 458, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
establecido por el arto 20 de la Ley N° 1218 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en concordancia con lo dispuesto por la Resolución N° 77-PG-2006.

Previa lectura y ratificación, las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, y a
un mismo efecto, a 10sJlk dias del mes de./JOJi.MKtl..i;l.. de 2016.-
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Formulario para Organizaciones de la Sociedad Civil
que presentan proyectos al Programa (PFOSC)

CONVOCATORIAPROYECTOS
SOCIALES
2016

1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACiÓN

Nombre de la Organización: Asociación Civil Camino a la Educación (CAII)

Fundación/ Asoc.Civil

Domicilio: laprida

x Cooperativa/Mutual Org. religiosa Universidad

Calle/ Manzana

Localidad
E-mail

Web

CABA
martinhoracioplanes@gmail.com

Teléfono
",ww.inclusioncaii.org

Piso/Opto

Celular 156277 1102

1262950 (interno Fax
080)

1425

Apellido: Mendizábal

CUIT:

Representante

DNI

30-71432698-4

31877594

SEDE
COMUNAL 2

Nombres: Ignacio Manuel

Teléfono 1559526163

COMUNA 2

Celular 153094 1958 E-mail aiLdireccion.ejecutiva@gmai1.com

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

~ Buenos Aires Ciudad MEN TODOESTÁSVOS

IF-2016-25845437-   -DGEGRAL

página 5 de 12



JW

2. DATOS INSTITUCIONALES

",

CONVOCATORIA
PROYECTOS SOCIALES

2016

2.1. - CONTEXTO DE ACTUACiÓN DE LA ORGANIZACiÓN

Misión Institucional Jaenerar procesos sistemáticos e integrales de inclusión.

~AII (Centro de Atención Integral para la Inclusión) es una organización social que tiene

Objetivos principales como objetivo principal trabajar para mejorar la calidad de vida de las familias a través de

de la organización cinco pilares fundamentales de su metodologla: salud, educación, trabajo, vivienda y
previsión. La meta a alcanzar es la inclusión social y esto solo es posible desde un abordaje
integral.

2.2. - CARACTERfsTICAS DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ORGANIZACIÓN

Modo deintervención

Temática Asistencia Asistencia Asistencia
Capacitación InvestigaciónDirecta Técnica Financiera

Salud X X X X
Educación X X X X
Trabajo X X X X

Medio Ambiente

Deporte y recreación

Arte y cultura

Personas con
discapacidad

Alimentaria

~

Derechos Humanos

Emergencias y catástrofes

Economía Social

Ciencia y tecnología

Vivienda e infraestructura X X X

Defensa del Consumidor

Género

Ampliación de ciudadania

Familia X X X X

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

~ Buenos Aires Ciudad

m_ /gcba

ItA ENTODOESTÁSVOS
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CONVOCATORIA
PROYECTOS SOCIALES

2016

2.3. - POBLACiÓN BENEFICIARIA CON QUE TRABAJA LA ORGANIZACiÓN

Niños X

Adolescentes/ jóvenes X

Adultos X

Personas con discapacidad

Tercera Edad

3. DATOS DEL PROYECTO

3.1. LfNEA DE ACCiÓN

Marcar con una cruz la Línea de Acción que corresponda (solo una opción)

lo Capacitación ó Investigación ó Difusión

2. Gestión Asociada entre dos o más ose con personería ó Gestión Asociada con GCBA X

3. Implementación

4. Producción y desarrollo de nuevas tecnologias

3.2. TEMÁTICA

Marcar con una cruz la temática correspondiente al proyecto (solo una opción)

• Voluntariado

• Fortalecimiento a ose x
• Niñez

• Adolescencia (hasta 18 años)

• Juventud (a partir de 18 años)

• Género

• Tercera edad

• Personas en situación de calle

• Población en situación de vulnerabilidad social en General

• Nutrición

• Adicciones

• Personas con discapacidad

• Ampliación de Ciudadanía

• Inclusión Social

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

~ Buenos Aires Ciudad

II1W /gcba
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CONVOCATORIA
PROYECTOS SOCIALES

2016

3.3. RESUMEN DEL PROYECTO PRESENTADO

3.3.1 NOMBREDEL PROYECTO FORTALECIMIENTO CPls + CONIN

3.3.2
DESCRIPCiÓNDEL
PROYECTO En el siguiente proyecto se propone fortalecer los servicios que se brindan

en los CPI a partir de la implementación conjunta de la metodología CONIN
en cada uno.
La intención del CAl! es trabajar en conjunto con quienes ya trabajan en los
CPI para articular esfuerzos y que los asistentes puedan caminar firmemente
a la inclusión. Para ello se busca complementar el área social y de
estimulación de los CPI con los profesionales médicos y nutricionistas
necesarios para cubrir los cuatro ejes metodológicos y obtener la
certificación CONIN.

Descripción de los
beneficiarios: Los

3.3.3 DESTINATARIOS beneficiarios serán Cantidad: S CPI Lugar de realización del proyecto:
los CPI de la Ciudad Ciudad de Buenos Aires.
de Buenos Aires y las
amilias que asisten a
los mismos.

DURACiÓNDEL
3.3.4 PROYECTO 10 meses

(MÁXIMO 12 MESES)

3.3.S MONTO SOLICITADO ~330.000 Presupuesto Total (1): $330.000

RESPONSIBLE DE LA
~artin Planes3.3.6 IMPLEMENTACiÓN DEL Tel: lS 6277 1102 E-mail:

PROYECTO ma rti nhoracio pla nes@gmail.com

(1) El monto solicitado y el presupuesto total no necesariamente deben coincidir. Parte del
proyecto podría ser financiado por otras fuentes.

4. DESARROLLO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

¿Por qué este proyecto? La metodología CONIN pone el foco en cuatro áreas fundamentales como la atención pediátrica, la
nutrición, la estimulación y el área social. En este proyecto el foco estará puesto en las dos primeras áreas de la metodología.
Esta propuesta apunta a facilitar la aplicación de la metodología CONIN en los CPI de la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo
que así se puede dar mayores herramientas de inclusión a las familias en situación de vulnerabilidad y dando respuesta a las
demandas vinculadas a una de las cinco dimensiones que hacen a la inclusión: la Salud.

¿Por qué en los ePI? Los ePI tienen llegada directa a los niños que están en la etapa crítica del crecimiento, la nutrición y
estimulación que reciban en estos años impactará en el desarrollo que tengan durante el resto de su vida. Además los ePI ya
cuentan con un espacio de estimulación y un área social por lo que para implementar la metodología CONIN lo único que
falta es la atención pediátrica y la orientación nutricional.

¿Por qué desde el CAH? El CAII busca brindar una atención desde S dimensiones: salud, educación, trabajo, vivienda y
previsión. Si bien en cada proyecto se enfatiza alguna de estas dimensiones, buscamos articular con otros servicios y
organizaciones para dar una respuesta integral.

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

~ Buenos Aires Ciudad

IGW /gcba
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5. POBLACIÓNDESTINATARIA

CONVOCATORIA
PROYECTOS SOCIALES

2016

Los destinatarios son 105asistentes a los (PI, mientras que 105mismos ePI se verán fortalecidos en el transcurso del proyecto.

6. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

GESTiÓN ASOCIADA
El proyecto se realizará en gestión asociada con la Dirección de Fortalecimiento de las ose del Ministerio de Desarrollo
Humano del Gobierno de la Ciudad de BuenosAires.

OBJETIVO GENERAL

./ Implementar la metodología CONIN en el marco de los CPI de la Ciudad de Buenos Aires.

OBJETIVOS PARTICULARES

./ Promover el desarrollo de buenas prácticas nutricionales en los epI.
v' Facilitar la detección temprana de enfermedades en los niños del CPI

I DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Desde el CAII Territorial, se buscará implementar la metodología CONIN en los CPI, especialmente dirigida al
destinatario local que vive en situación de vulnerabilidad. El servicio que será implementado a través de CAl! se basará
en 2 ejes:

./ Atención Pediátrica

./ Seguimiento Nutricional

Atención Pediátrica
Desde este eje se buscará:

./ conocer la situación de vulnerabilidad que atraviesa cada grupo familiar,

./ facilitar diagnósticos que detecten patologías que requieran una pronta intervención

./ acompañar a las familias en la prevención de las enfermedades

./ brindar herramientas para mejorar la salud de los asistentes al ePI

Se brindarán los siguientes servicios:

1. DIAGNÓSTICODEPROXIMIDAD
Un joven profesional de medicina estará asignado a 5 ePI en los que en los que tendrá la tarea de visitarlos una vez por
semana para responder a las consultas que surjan de las familias o releve el área social del CPI, realizar un diagnóstico y
dar una respuesta. Es decir que además de médico cumplirá la función de operador social.

Seguimiento Nutricional

Desde este eje se buscará:

./ mejorar la nutrición de las familias que concurren al CPI,

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

G Buenos Aires Ciudad

1]'" /gcba

MENTODOESTÁSVOS
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Jm
./ detectar casos de malnutrición,
./ dar acompañamiento, capacitación y seguimiento en cuanto a la alimentación.

Se brindarán los siguientes servicios:

CONVOCATORIA
PROYECTOS SOCIA CES

2016

1. ACOMPAÑAMIENTONUTRICIONAL
Un joven profesional de la nutrición realizará visitas semanales a los CPI que tengan asignados durante las que
mantendrá encuentros con las familias y organizará capacitaciones que aporten a la mejora nutricio na! de las familias.
Además, en su rol de operadores socialesdarán seguimiento a cada caso particular y derivarán aquellos que despierten
mayores alertas. Trabajará en dupla con el equipo pediátrico.

STAFF

Inicialmente el equipo del proyecto estará compuesto por:

v' Coordinación y soporte del CAIICentral
./ Nutricionista
v' Médico

Nutricionista
Estará a cargo del eje de seguimiento nutricional, irá una vez por semana a cada CPI y allí diagnosticará el estado
nutricional de cada familia. Además acompañará y capacitará a las familias para que mejoren su nutrición, dándoles un
seguimiento para medir los progresos de las mismas. Viajará a Mendoza a capacitarse en la metodología CONIN.

Médico
Responsabledel eje de atención pediátrica, irá a los CPIe implementará este aspecto del proyecto. Deberá contactarse
con las áreas sociales del CPI para articular el trabajo en torno a la vulnerabilidad de las familias, diagnosticará y
derivará aquellos casos de mayor gravedad. Además informará la situación al CAII Central y preparará tanto
herramientas como materiales que ayuden a las familias a prevenir enfermedades. Viajará a Mendoza a capacitarse en
la metodología CONIN.

Coordinación y soporte del CAII Central
Además de la administración de recursos del proyecto, la generación y la búsqueda de materiales será el responsable de
supervisar el proyecto, de velar por el trabajo de los operadores y asistencia a los CPi,también será quien rendirá cuentas
a la Dirección de Fortalecimiento de las ose. Concentrará la información relevada por el médico y el nutricionista en base
a la cual se organizarán charlas informativas y encuentros de formación para las familias (por ejemplo: talleres de
educación temprana). Viajará a Mendoza a capacitarse en la metodología CONIN.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Máximo 12 meses)

Actividad Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planificación, capacitación Xv difusión.
Convocatoria, contacto con
los ePls y explicación del X
proyecto.
Implementación y
[evaluación continua de los X X X X X X X X X
progresos.
Evaluación final del
proyecto. X

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

~ Buenos Aires Ciudad

mw /gcba
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CONVOCATORIA
PROYECTOS SOCIALES

2016

8. PRESUPUESTO

(En el siguiente cuadro deberá detallarse el presupuesto por ítem del MONTO SOLICITADO en el
punto 3.3.S de este formulario, no el PRESUPUESTO TOTAL)

CONSIDERACIONES:

• Se debe detallar solamente el MONTO SOLICITADO al GCABA
•.El MONTO SOLICITADO que se detalle debe coincidir con el escrito en el punto 3.3.5 de este formulario

•.Los montos deben ser expresados en pesos argentinos

•.El "Totalll debe ser el producto entre la cantidad y el costo unitario

•.No se deben realizar redondeos

•.Las cuentas y los números deben ser exactos

•.Enel/los rubro/s solicitado/s, todos los casilleros deben estar completos (cantidad, costo unitario y total)

RUBRO I
MONTO SOLICITADO

Equipamiento $30.000

Insumos

Asistencia Técnica y Capacitación $300.000

Difusión/ material impreso $30.000

Total Presupuesto $360.000

EQUIPAMIENTO

Rubro Cantidad Costo unitario Total olal
Equipamiento

2 2.000 4.000

2 4.500 9.000

2 310 630

2 6.000 12.000 $30.000

uantes de lalex Coronel (caja xl 00) 20 114 2.280

Icohol en gel (5It) 10 1.450

640

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

~ Buenos Aires Ciudad lA EN TODOESTÁSVOS
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$3.000
mensual

CONVOCATORIA
PROYECTOS SOCIALES

2016
Total otal

Costo unitario proyecto

$62,S/hora $10.000 $100.000
mensual

$62,S/hora $10.000 $100.000
mensual

$43,7S/hora $7.000 $70.000
mensual

$30.000 $30.000 $30.000

1600 horas

1600 horas

1600 horas

Total Hs.

3

Cantidad
de RR HH

~w
Médico

Nutricionista

Coordinación y soporte del CAl! Central

aterial de difusión, capacitación y seguimiento (las cantidades dependerán de los asistentes a cada

PI

Tipo de asesoramiento (capacitacIón

Viaje de capacitación a CONIN Mendoza para
los tres profesionales y gastos de estadla

Aclaración:
1. En la carpeta de presentación se anexa una propuesta alternativa para que el proyecto

alcance los 40 ePI

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat j~ /gcba
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