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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2016.Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

"CONíiENíODE:'GEsi"iÓif ASÓClAD'A -ENTRÜLMINíSTERIO'O'E:'EIJUCACIO;;i'OEC"
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA ASOCIACiÓN
CIVIL CAMINO PARA LA EDUCACiÓN, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

"RED COMUNITARIA DE APOYO ESCOLAR 2016.2017"

Entre el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
con domicilio en Av. Paseo Colón 255. representado en este acto por la señora Ministra
de Educación. Licenciada Maria Soledad Acuña. en adelante el MINISTERIO, y por la otra
parte. la Asociación Civil Camino a la Educación. con domicilio en la calle Laprida N"
2070. Planta Baja. Departamento "A". de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
representada en este acto por el Sr. Ignacio Manuel Mendizabal, con DNI N' 31.877.594.
en su caracter de Presidente. representación que acredita mediante la documentación
que acompaña. la cual declara su validez y vigencia, con las facultades suficientes para la
representación y celebración de este acto. en adelante LA ORGANIZACiÓN. ambas
instituciones denominadas en su conjunto LAS PARTES, se formaiiza el presente
Convenio de Gestión Asociada. que estara sujeto a las siguientes consideraciones y
clausulas.

Considerando:

Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. a través de EL MINISTERIO,
se propone adoptar medidas tendientes a propender a garantizar condiciones minimas de
educabilidad a niños. niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.
procurando el pleno acceso y desarrollo del derecho a la educación. cumpliendo con lo
dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. la Constitución de
la Nación Argentina y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que mediante el Decreto N' 405/12, se facultó al titular del MINISTERIO a suscribir los
instrumentos pertinentes para la efectiva implementación del Programa "Estrategias para
la Educabilidad". Dicho Programa fue creado mediante la Resolución N' 2.517.MEGC/12.
a fin de fomentar la suscripción de convenios con organizaciones de la sociedad civil para
la concreción de proyectos socio educativos, siendo su ambito de competencia
transversal a programas comprendidos dentro de la Subsecretaria de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa (Decreto 363/15);

Que. por ello. EL MINISTERIO decide celebrar convenios de gestión asociada con
organizaciones de la sociedad civil que desarrollen su actividad en esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. a fin de brindarles apoyo. asistencia técnica y financiamiento. cuando
sus actividades principales estén orientadas a la atención en materia educativa, como asi
también a la protección de los derechos de los niños. niñas y adolescentes. al acceso a la
cultura; a la identidad; a la integración; a la libre expresión; a la información. a la
participación, a la recreación. el juego y el descanso;

Que LA ORGANIZACiÓN ha presentado el Proyecto "Red comunitaria de apoyo escolar
2016.2017" (en adelante el PROYECTO) cuyo objetivo es destinado a fomentar, sostener
e impulsar la escolaridad de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a fin
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de favorecer su inclusión social y la equiparación de oportunidades. el cual ha sido
oportunamente evaluado por EL MINISTERIO e incorporado como Anexo y parte
integrante del presente:

Que. en virtud de las consideraciones expuestas, las partes estiman oportuno celebrar el
presente convenio. el que estara sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: LAS PARTES se comprometen a llevar adelante el PROYECTO.
SEGUNDA: EL MINISTERIO. en cumplimiento del objeto establecido en la primera
clausula del presente Convenio. se compromete a otorgar un aporte a LA
ORGANIZACiÓN por la suma de pesos un millón noventa y cuatro mil novecientos
setenta y seis ($1.094.976.-). Este aporte se hara efectivo de la siguiente manera: un (1)
pago de pesos trescientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y dos ($364.992.-) y
ocho (8) pagos mensuales iguales y consecutivos de pesos noventa y un mil doscientos
cuarenta y ocho ($91.248.-). Asimismo. las partes acuerdan que el monto y el modo de
hacer efectivo el aporte a otorgar a LA ORGANIZACiÓN para el año 2017 sera fijado en
dicho periodo. quedando supeditado el mismo a la existencia de crédito presupuestario.

TERCERA: LA ORGANIZACiÓN. en cumplimiento del objeto establecido en la primera
clausula del presente Convenio. se compromete a: 1) Administrar el Importe del aporte
establecido en la clausula segunda debiendo aplicarse exclusivamente a esos fines; 2)
Rendir cuentas en forma documentada del aporte que perciba. La rendición se debera
realizar en forma mensual y una anual.

CUARTA: EL MINISTERIO. por intermedio de la Subsecretaria de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa o quien ella designe. realizara la supervisión de LA
ORGANIZACiÓN respecto del cumplimiento de las clausulas del presente Convenio. A tal
efecto. la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa o quien ella
designe queda facultada para entrevistar a los beneficiarios y/o a sus familiares o
responsables Y. en general. efectuar todos los actos y/o diligencias que resulten
necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto establecido en la clausula primera
del presente Convenio.

QUINTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este Convenio. LAS
PARTES, mantendran la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras
técnicas y administrativas y asumiran. particularmente, las responsabilidades que de ellas
se deriven. El personal que LA ORGANIZACiÓN designe para la realización de las
actividades descriptas en este Convenio carecera de relación alguna con EL
MINISTERIO. estando a exclusivo cargo de LA ORGANIZACiÓN abonar los salarios.
seguros, cargas sociales, previsionales y cualquier otra erogación sin excepción,
vinculada con el presente Convenio.

Se deja expresa constancia que EL MINISTERIO queda liberado de los conceptos
mencionados precedentemente sin que exista la posibilidad de que se configure
solidaridad entre ambas partes.

También queda entendido que EL MINISTERIO no asumira responsabilidad alguna y
estara desligado de todo conflicto o litigio entre LA ORGANIZACiÓN Y el personal que
ocupe a los fines de cumplir con el presente acuerdo y que pudiera implicar la
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con el contralor de transgresiones o normas establecidas para el orden laboral o del
cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia, Igual cr~erio se hace
extensivo a las obligaciones previsionales y/o impositivas que recaigan sobre la
organización.

SEXTA: LA ORGANIZACiÓN asume la totalidad de la responsabilidad civil y/o laboral
vinculada con el personal que la misma destine a los fines de desarrollar las tareas y
acciones que por este convenio se obliga,

SEPTIMA: El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de su suscripción y hasta
el dia 31 de diciembre de 2017, y podrá ser renovado por acuerdo fehaciente entre las
partes, Sin perjuicio de ello, el mismo podrá ser rescindido por EL MINISTERIO por
razones de incumplimiento por parte de la ORGANIZACiÓN de los términos del presente,
o por razones de oportunidad, mérito o conveniencia siempre que se notifique tal
circunstancia en forma fehaciente a la contraria, con una antelación minima de treinta (3D)
dias corridos, La rescisión no le generará a la otra parte derecho de exigir resarcimiento o
indemnización por concepto alguno y no autorizará, en ningún caso, la suspensión o
interrupción de las tareas que se encuentren en ejecución y que cuenten con partidas
asignadas,

Ei Director General de Coordinación Legal e Institucional del MINISTERIO queda
expresamente facultado para disponer de la mencionada rescisión,

LA ORGANIZACiÓN se compromete en caso de extinción anticipada del presente
convenio, a desplegar las diligencias razonables con relación a la continuidad, hasta la
fecha prevista de finalización del mismo, de las actividades que se encontrasen en
ejecución al momento de operarse aquella, atendiendo siempre al interés superior del
niño y su derecho a la educación, a expreso requerimiento del MINISTERIO,

OCTAVA: Cada una de LAS PARTES podrá exponer en publicaciones los resultados de
las actividades que se realicen, en cuyo caso deberá mencionarse su origen y las
instituciones participantes.

Ninguna de LAS PARTES podrá usar el nombre, lago o emblema de la otra sin previa
autorización escrita.

NOVENA: El presente Convenio no representa un compromiso de exclusividad y por lo
tanto no impide que cada una de LAS PARTES pueda desarrollar sus actividades en
forma independiente o asociándose a otros organismos.

DECIMA: LAS PARTES se comprometen, en cualquier caso de extinción del presente
Convenio, a desplegar las diligencias razonables con relación a las actividades que se
encontrasen en ejecución al momento de operarse aquella, salvo decisión en contrario
adoptada de común acuerdo por las partes e instrumentada por escrito,

DÉCIMOPRIMERA: El presente Convenio no podrá ser cedido por LA ORGANIZACiÓN,

DECIMOSEGUNDA: Las notificaciones que LAS PARTES deban realizar en virtud del
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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 AUTO NOMA DE BUENOS AIRES Y LA

ASOCIACiÓN CIVIL CAMINO A LA EDUCACiÓN

Entre el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con domicilio en Avenida Paseo Colón W 255, representado en este acto por la señora
Ministra de Educación, Licenciada Maria Soledad Acuña, en adelante el MINISTERIO, y
por la otra parte, la Asociación Civil Camino a la Educación, con domicilio en calle Laprida
W 2070, Planta Baja, Departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representada en este acto por el Sr. Ignacio Manuel Mendizábal, con DNI W 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 cláusula que seguidamente se detallan.

Considerando:

Que LAS PARTES suscribieron el Convenio con fecha 11 de Mayo de 2016 el cual fue
registrado por el MINISTERIO el 19 de mayo de 2016 bajo el W RL-2016-13314558 -
DGEGRAL el cual se mantiene plenamente vigente, y por el que oportunamente la
ORGANIZACiÓN ha asumido el compromiso de desarrollar el Proyecto "Red Comunitaria
de Apoyo Escolar 2016-2017".

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

Que conforme las fundamentaciones expuestas 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 el referido convenio creándose la cláusula segunda bis, la cual
quedará redactada de la siguiente manera: "SEGUNDA BIS: EL MINISTERIO, en
cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente Convenio, se
compromete a otorgar para el año 2017 un aporte total a la ORGANIZACiÓN por la suma
de pesos un millón doscientos noventa y dos mil ciento doce ($ 1.292.112,00.-). Este
aporte se hará efectivo de la siguiente manera: un (1) pago inicial de pesos trescientos
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veintitrés mil veintiocho ($323.028.00.-) y nueve (9) pagos mensuales. iguales y
consecutivos de pesos ciento siete mil seiscientos setenta y seis ($107.676.00.-)."

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.
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