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G O B 1E R N O DE LA C 1U DAD DE B U E N O S A 1 R E S
MI1\'lSTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO

CONVENIO El\TRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES Y LA "ASOCIACIÓN CIVIL CAMINO A LA EDUCACIÓN"

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,]epresentado
en este acto por la Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano, Sra.
Guadalupe Tagliaferri, DNI N° 24.030.362,con domicilio en la calle
México 1661, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante, el
"GCABA"), y por la otra parte, la "Asociación Civil Camino a la
Educación", CUIT N° 30-71432698-4, representada en este acto por el
señor Ignacio Manuel Mendizabal, DNI N°31.877 .594, CUIT 20-
3l877594-0,en su carácter de Presidente de dicha Institución, quien
acompaña la personería invocada con documentación suficiente y que lo
habilita a suscribir la presente con domicilio en la calle Laprida 2070,
Planta Baja "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante, la
"Institución"), y, en conjunto con el GCABA, (las "Partes"), por la otra
parte, en el marco del "PROGRA..MA INTEGRA..DOR PARA..
PERSONAS O GRUPOS DE FAMILIAS QUE CARECEN DE
VIVIENDA Y PERMANECEN EN LA CALLE" aprobado por el
Decreto N" 607-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N" 213) Y vigente al día de la
fecha, las "Partes" acuerdan suscribir el presente Convenio, sujeto a las
siguientes Cláusulas y Condiciones que a continuación se detallan:---------
PRIMERA: La Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, o aquella
unidad de gestión que la suceda en sus misiones y funciones será la Unidad
Ejecutora a los efectos de la implementación del presente Convenio, y
actuará por sí (\ a través de la Gerencia Operativa de Asistencia Integral a
Les Sin Techo. Tendrá la fiscalización, seguimiento, control
administrativo y operativo, y podrá efectuar inspecciones cuando lo estime
oportuno, durante la vigencia del presente Convenio.-------------------------

, ~ SEGUNDA: La "Institución" se obliga a brindar, entre otros, talleres de
,jfcaDacitación, fortalecimiento v colaboración. en el Centro de Día Retiro. en

\ V la~ temáticas relacionadas, en~re otras, al trabajo generando la búsqueda de
oportunidades para la inserción en el mercado laboral dirigido a personas
en situación de calie o de extrema vulnerabilidad social (en adelante,
cienominados les "Beneñcia:-ios"), conforme el Proyecto CAII para el
Centro de Día Retiro que se acompaña. como ANEXO 1.------------------
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Estos Talleres se brindarán de lunes a viernes con una duración de siete (7)
horas diarias y en el efector de referencia. El efectivo cumplimiento de
estas prestaciones deberá efectuarse de conformidad con la normativa
vigente y aplicable, incluyendo el mencionado Decreto N° 607-GCBA-97
(B.O.C.B .A. N° 2 13).---------------------------------------------------------- __
TERCERA: La "Institución" deberá contar con un plantel profesional y
especialistas temáticos. Se deja expresa constancia de que dicho personal
carecerá de relación alguna con el GCABA, estando a exclusivo cargo de
la "Institución" los salarios, seguros y cargas so::iales, previsionales y
cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con el presente
Convenio, quedando expresamente liberado el GCABA 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 litigio que eventualmente se genere por cuestiones de
índole laboral entre la "Institución" y el personal que ella ocupara a los
fines de ::umplir con este Conver;io 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.------------------------------------------- _
CUARTA: La "Institución" acompaña constancia de póliza de seguro del
personal que emplee para el cometido del presente Convenio y se obliga a
entregar, oportunamente, la constancia de las prórrogas respectivas.---------
QUINTA: El "GCABA" se obliga a destinar a la "Institución" un
subsidio anual de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS
OCHENTA ($ 401.580) divididos en cuotas de Pesos Treinta y Tres Mil
Cuatrocientos Sesenta y Cinco ($ 33.465.-). Este subsidio se destinará
exclusivamente al cumplimiento de las prestaciones a las que la
"Institución" se compromete por el presente Convenio.----------------------
SEXTA: El pago del subsidio se realizará en cuotas mensuales y
consecutivas. v en caso de corresDonder. el Gc. BA efectuará las. ~ ~.

retenciones pertinentes, incluyendo pero no jjmitándose, al Impuesto a los
Ingresos Bruto s.--------------------------------------------------------- _
SEPTIMA: SI plazo del presente Convenio se estabiece desde el día uno~f (01) de enero de 2017 hasta el 31 (treinta ;' uno) de diciembre de 2017,

;\ inclusive. A su término, se reno\'ará automáIÍcameme por igual período. y
::¡; por única vez, a menos que una de las "Panes" comunique a la otra en

forma fehaciente y con una anticipación :le no menos de sesenta (60) días
su voluntad de no renovarlo, sin eue ello genere derecho a rescindir
unilateralmente el presente convenio. en cual~uier tiempo y sin expresión
de causa. mediando notificación fehaciente a la "Institución" con una
antelación mínima de treinta (30) días hábiles aciminisrrarivos. sin que ello

~
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signifique derecho a resarcimiento o indemnización alguna, con excepción
de las prestaciones que efectivamente haya ejecutado la "Institución". En
tal supuesto, existiendo tareas de ejecución, ellas no deberán ser
suspendidas ni interrumplidas por la "Institución", salvo que el GCABA
disponga y notifique lo contrario. Rescindido el presente convenio, la
"Institución" deberá reintegrar aquellas sumas de dinero que le hubieren
sido entregadas tanto como anticipos, como subsidios o beneficios cuyo
objeto sea la readecuación, mantenimiento o equipamiento.-----------
aCTA VA: Todas las notificaciones o comunicaciones formales en virtud
del presente Convenio deberán ser cursadas por medios fehacientes, o por
correo electrónico cuando así lo prevea el Convenio, a las direcciones que
se consignan a continuación, por la "Institución" al domicilio sito en
Laprida 2070,Planta Baja, Dpto. "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y por el GCABA a atencióninmediata@buenosaires.gob.ar o coor_ hogares
y pa•.adores @ buenosaires.gob.ar, o al domicilio Av. Entre Ríos 1492, 2°
Piso, Oficina 200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de que
se mociifique alguno de los datos consignados en esta cláusula, la parte
correspondiente deberá notificarlo fehacientemente a la ot•.a parte.-------
NOVENA: Si sUigieren controversias en la interpretación o
implementación del presente Convenio, las Partes acuerdan someterse a la
competencia de los TribunaJes en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa renuncia a
cualquie.. otro fuero o jurisdicción, dejando constancia de que las
notificaciones judiciales al G.C.B.A. deben realizarse en la calle Uruguay
458, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Departamento de Oficios
Judiciales y Cédulas, conforme lo establecido por el Artículo 20 de la Ley
1218 y Decreto N° 80L-GCABA - 09.--------------------------------------------_
En prueba de confonnidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo
tenor v a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai•.es. a los
.yA. días del Des de~~~.c:?.' .... de 20q .
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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
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