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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ADENDA AL CONVENIO DE GESTiÓN ASOCIADA ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA

ASOCIACiÓN CIVIL CAMINO PARA LA EDUCACiÓN

Entre el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con domicilio en Avenida Paseo Colón N° 255, representado en este acto por el señora

" .Ministra de Educación, Licenciada Maria Soledad Acuña, en adelante el MINISTERIO, y
por la otra parte, la Asociación Civil Camino para la Educación, con domicilio en calle
Laprida N° 2070, Planta Baja, Departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representada en este acto por el Sr. Ignacio Manuel Mendizábal, con DNI N' 31.877.594
en su carácter de presidente, en adelante la ORGANIZACiÓN, ambas Instituciones
denominadas en su conjunto LAS PARTES, convienen celebrar la presente Adenda que
accede al Convenio de Gestión Asociada entre el Ministerio de Educación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación Civil Camino para la Educación a
las consideraciones y cláusulas que seguidamente se detallan.

Considerando:

Que LAS PARTES suscribieron el CONVENIO a los fines de desarrollar el Proyecto
"Centro de Apoyo Escolar en el Club Santa Lucia", en adelante el PROYECTO; destinado
a fomentar, sostener e impulsar la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad, a fin de favorecer su inclusión social y la equiparación de
oportunidades; con fecha 13 de Julio de 2016 registrado bajo el N° RL-2016- 17247372-
DGEGRAL el cual se mantiene plenamente vigente;

Que en función de lo establecido en la Cláusula Segunda del Convenio mencionado,
corresponde disponer la modalidad para hacer efectivo el aporte a otorgar a LA
ORGANIZACiÓN para el año 2017, conforme las previsiones presupuestarias del
presente ejercicio;

Que según las fundamentaciones descriptas y la necesidad de garantizar la continuidad
de las actividades, LAS PARTES estiman oportuno celebrar la presente Adenda al
mencionado Convenio, de acuerdo a la siguiente cláusula:

PRIMERO: Modificar la Cláusula SEGUNDA del CONVENIO y establecer que para el año
2017 se estipula que el MINISTERIO abonará a la ORGANIZACiÓN el importe total de
pesos doscientos quince mil trescientos cincuenta y dos ($ 215.352.-). Por lo cual, la
Cláusula Segunda quedará redactada de la siguiente manera: "SEGUNDA: EL
MINISTERIO, en cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente



Convenio, se compromete a otorgar para el año 2017 un aporte a LA ORGANIZACiÓN
por la suma de pesos doscientos quince mil trescientos cincuenta y dos ($ 215.352.-).
Este aporte se hará efectivo de la siguiente manera: un (1) pago de pesos setenta y un mil
setecientos ochenta y cuatro ($71.784.-) y ocho (8) pagos mensuales iguales y
consecutivos de pesos diecisiete mil novecientos cuarenta y seis ($17.946.-)."

Las partes mantienen la validez de las restantes cláusulas del CONVENIO oportunamente
suscripto, con la subsistencia de todas las obligaciones alli dispuestas.

En prueba de conformidad se formaliza la presente ADENDA que forma parte integrante
del CONVENIO y su ANEXO, y se firman tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto en la Ciudad de Buenos Aires a los días del mes de de-------
2017.

1.6H~ ¡l(. lLw'-f c,:'}1"S!'rt..

S 1 ~H-:;'11 l1vDl
U I

'. )

~

I aria Soledid Acuna
Ministra de Educación

) Gobiernod.l. CluQaaAutOnomad. Bu.nosAlr ••



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: 9132107-2017

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 2
	reparticion_0: D.G. ESCRIBANIA GENERAL (SECLYT)
JEFATURA DE GOBIERNO
	Pagina_2: página 2 de 2
	fecha: Miércoles 19 de Abril de 2017
	usuario_0: EMILSE NOEMI BELTRAMO
		2017-04-19T15:42:29-0300
	Comunicaciones Oficiales


	cargo_0: Auxiliar administrativo
		2017-04-19T15:42:30-0300
	Comunicaciones Oficiales


	Numero_2: IF-2017-09132570-   -DGEGRAL
	numero_documento: IF-2017-09132570-   -DGEGRAL
	Numero_1: IF-2017-09132570-   -DGEGRAL


