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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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

CIVIL CAMINO A LA EDUCACiÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
"TALLER HAGAMOS LA TAREA"

""V:.*. •.• •

Entre el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con domicilio en la Av. Paseo Colón NO255, representado en este acto por el
señor Ministro de Educación, Licenciado Esteban José Bullrich, en adelante el
MINISTERIO, y por la otra parte, Asociación Civil- Camino' a la Ed'ucación, con
domicilio en la calle Laprida NO2070, PB ~A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representada en este acto por Ignacio Manuel Mendizabal, con DNI N" 31.877.594, en
su carácter 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 i.ÁS PARTES, se formaliza el
presente Convenio de Gestión Asociada, que estará sujeto a las siguientes
consideraciones y cláusulas. .',

Considerando:

Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del 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 a tal efecto, mediante la Resolución W 2.517-MEGC/12, se creó el Programa
"Estrategias para ta Educabilidad", en el ámbito de la Subsecretaria de Equidad
Educativa, y'se estableció entre lOSobjetivos del referido programa el de fomentar la
suscripción de convenios para la concreción de proyectos socio educativos;

Que en razón de lo expuesto, mediante el Decreto W 405/12, se faculló al titular del
MINISTERIO a suscribir los instrumentos pertinentes para la efectiva implementación
del Programa "Estrategias para la Educablfidad";

Que, por ella, 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 esten 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 cullura; 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 ORGANIZACION ha presentada el Proyecto "Taller Hagamos la Tarea" (en
adelante el PROYECTO), destinado a generar un espacio donde reflexionar y
compartir herramientas útiles para que los padres ayuden a los hijos hacer la tare~, el
cual ha sido oportunamente evaluado por el MINISTERIO e incorporado como Anexo
(IF-2015-9126949-DGCLEI) como parte integrante del presente;
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Que. en virtud las consideraciones expuestas, las partes estiman oportuno celebrar el
presente Convenio;

PRIMERA: LAS PARTES se comprometen a llevar adelante el PROYECTO. de
conformidad con lo detallado en el Anexo (IF-2015-9126949-DGCLEI) como parte
integrante del presente Convenio.

SEGUNDA: El MINISTERIO, en cumplimiento del objeto establecido en la cláusula
PRIMERA del presente Convenio, se compromete a otorgar un aporte a la
ORGANIZACiÓN por la suma de pesos ciento treinta mil ($130.000.-). Este aporte se
hará efectivo de la siguiente manera: un (1) pago de pesos cuarenta y dos mil
($42.000.-) para el mes de mayo 2015 y dos (2) pagos de pesos cuarenta y cuatro mil
($44.000.-) cada uno, para los meses de agosto y octubre de 2015.

TERCERA: La ORGANIZACiÓN. en cumplimiento del objeto establecido en la
cláusula PRIMERA del presente Convenio. se compromete a: 1) Administrar el importe
del aporte establecido en la cláusula SEGUNDA, comprometiéndose a aplicarlo
exclusivamente a esos fines; 2) Rendir cuentas en forma documentada del aporte que
perciba. La rendición se deberá realizar en forma mensual y una anual.

CUARTA: El MINISTERIO, por intermedio de la Subsecretaria de Equidad Educaliva o
quien ella designe, realizara la supervisión de la ORGANIZACiÓN respecto del
cumplimiento de las cláusulas del presente Convenio. A tal efecto, la Subsecretaria de
Equidad Educativa o quien ella designe queda facultada para acceder a las
instalaciones. solicitar documentación, tomar vista de informes ylo legajos,
entrevistar a los beneficiarios ylo a sus familiares o responsables y. en general,
efectuar todos los actos ylo diligencias que resulten necesarios para el adecuado
cumplimiento del objeto establecido en la cláusula PRIMERA del presente Convenio.

QUINTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este Convenio, LAS
PARTES, mantendrán la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras
técnicas y administrativas y asumirán, particularmente, las responsabilidades que de
ellas se deriven. El personal que la ORGANIZACiÓN designe para la realización de las
actividades descriptas en este Convenio carecerá 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 asumirá responsabilidad alguna y
estará desligado de todo conflicto o litigio entre la ORGANIZACiÓN y los beneficiarios
o el personal que ocupe a los fines de cumplir con el presente acuerdo y que pudiera
implicar la intervención del gremio que los nuclea ylo de aquellos organismos estatales
vinculados con el contralor de transgresiones o normas establecidas para el orden
laboral o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio
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 ylo laboral
vinculada con el personal que la misma destine a los fines de desarrollar las tareas y
acciones que por este Convenio se obliga.
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Asimismo, la ORGANIZACiÓN deberá garantizar que el lugar donde se ejecute el
PROYECTO establecido en la cláusula PRIMERA del presente, cuente con un seguro
de responsabilidad civil adecuado a los riesgos que se generan con motivo o en
ocasión de la ejecución del mismo, que brinde cobertura sobre la totalidad de niños,
niñas, adolescentes y terceros que puedan asistir. El cual se mantenga vigente
durante todo el plazo de ejecución del presente Convenio, contando con sus pagos
correspondientes al dla.

SEPTIMA: El presente Convenio tendrá vigencia desde su suscripción hasta el dla 31
de diciembre de 2015, 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 otra parte signataria, con una antelación mínima
de treinta (30) 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.

El Director General de Coordinación Legal e Institucional del MINISTERIO queda
expresamente facullado 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, salvo
decisión en contrario adoptada de comun acuerdo por LAS PARTES e instrumentada
por escrito,.

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 asociando se a otros organismos.

DECIMA: El presente Convenio no podrá ser cedido por la ORGANIZACiÓN.

DECIMOPRIMERA: Las notificaciones que LAS PARTES deban realizar en virtud del
desarrollo y aplicación del presente Convenio, serán efectuadas en los domicilios
mencionados en el encabezamiento.
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DÉCIMOSEGUNDA: En caso de controversia, diferencias de interpretación o
incumplimiento de las clausulas del presente Convenio entre LAS PARTES, éstas se
comprometen en primer término a solucionar mediante el diálogo sus diferencias a
través de sus representantes institucionalesy técnicos.

Para el caso de controversia judicial, LAS PARTES se someten a los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
expresa exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier motivo
pudiera corresponder y constituyen sus domicilios en los enunciados en el
encabezamiento donde serán válidas todas las notificacionesque deban ser cursadas
al MINISTERIO. Se deja constancia que las notificaciones judiciales que deban
cursarse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán ser remitidas
al Departamento Cedulas y Oficios Judiciales de la Procuración General de esta
Ciudad, sito en la calle Uruguay N° 458, en atención a lo dispuesto por la Resolución
N"77-PG/06 (BOCBA 2430).

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente
Convenio, en dos (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los2.Ú días del mes de ././(? 7' f ) de 2015.

I
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- Para la salud: hospitales

Para la seguridad; mmisarias

PalO la educooón: escuelas y universidades

Paro la indusión: CAJJ(Centra de Atención Integral paro 'A (nclusión)
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Generar un espacio donde reflexionary compartir herramientas útiles para que los padres

ayuden a los hijos hacerla tarea.

Revisar hábitos, costumbres y actitudes familiares frente a I;¡ tarea

Identificar a los actores involucrados en la dinamica de hacerla tarea y

responsabilidades

Brindar herramientas útill">Sque involucren a la familia en la educación de los hijos y el

desafíode hacer latarea

Brindar un espado de orientación a los padres enfocados él la temática.

Padres, madres y/o tutores de niños de-lOO escuelas pri marias pertenecientes al Ministerio de

Educación de la Ciudad Autónom.l de BuenosAires.

la propuesta constará en generar un taller y acercar otros canales para acompañar a los

padres en el desafío de hacer la tarea.

En cada taller se realizarán las siguientes actividades:

Activid;¡des:

IF-201 5-09 12ü949- .[)GCLEI
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Etapa Actividad Duración Recursos
Recepción -los padresaJ llegar - Carteles

son recibidos por los identificador
talleristas. Se acreditan 15 Minutos es para

yselesentregaun padres y
identlficadorcon su talleristas.
nombre
- Mientras esperan a - los carteles
iniciar la actividad, se con la
los invita conacerel historieta de
primercapítuJodp.la la Tarea.
historieta "Las
aventuras de Hacer la
Tarea"

Inicio - El talleristada Proyector,
la bienvenidaa computadora,
los padres, "pantalla".
presentala 20 minutos
actividad y da
comienzo a una
obra.

- Una narradora
presenta el
cuentode
Virtudes
Choiques

Desarrollo - La tallerlsta 10
retoma los minutos - Hojas con la
disparadores y actividad
común con los para padres
padres - Recursos de
descifran su proyección
mensaje con 10 - Carpeta para
una serie de minutos padres con
reflexiones. obsequio.

- Sepropone un
trabajo en
grupos de 2 o 3
padres a fin de
compartir
experiencias
acerca de la
dinámica
familiar
entorno al
hacer la tarea. 20 minutos

IF-2015-09126949- -1l(;CLEI
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Mientras tanto
los facilitadores
pasan parlos
grupos para
ayudar a
contestarlas
consignas.

- El tallerista
retoma la
atendóndel
grupoy
propone una
serie de hábitos
y herramientas
para poder
acompañar a
sus hijos en
este desafio.
Con cada hábito
o desafio se les
deja algún
obsequiaD
material de
consulta para
quesellevena
sus casas.

Cierre - Se les propone - Viñetas para
a los padres que

asumir algún 15 minutos completen
compromiso y los padres

plasm2lrlo en el con sus
muro. compromIso

- Foto grupal con s,
el personaje de - muñeco de

historieta la la tarea,
Tarea. - cámara de

- los padres foto,
completan V - encuesta de
entregan la evaluación

evaluacióndel del taller.

taller.

Post taller' - Espaciode 30 minutos
escucha para
conversar con
los padres que
lo deseen y
contestar a las
consultas
personales

IF-20 15-09126949- -DGCLEI
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Miembros del equipo afectados directamente a este proyecto son:

Tallerista:

o Perfil: Profesional de la educación con experiencia en trabajo con padres.
o Tareas:

• Prepara-rel contenido de la exposición

• Recibir a los padres

• Coordinarel taller

• Orientar a los padres en la resoludón de las consignas grupales
y personales

Narradora;

o Perfil: docente y narrador/a con experiencia en presentaciones
o Tareas:

• Preparar el material de la narración

• Recibira los padres

• Narrar un cuento

• Orientar a los padres en la resolución de las consignas grupales
y personales

Responsable de comunicación:

o Perfil: pasantede comunicación
aTareéis:

• Recibir a los padres y recolectar 10$datos de contacto

IF-20 15-09126949- -DGClE1
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• Preparar el grafico, audio-visual y todos los recursos neces ••rios

(encuestas, cuadernillo y obsequios)

• Documentarel taller, con fotos y la producción de videos

• Administrarla páginawebde "HlIcer la Tarea"

las mestas a alcanzar son:

Brindar 30 tatleres a razón de uno por semana entre losmeses de Mayoa Noviembre.

la encuesta de evaluación de los padres permitirá evaluar el grado de satisfacción por el taller
recibido.

También el CAl! propondrá cumplir con la meta propuesta.

Por su cuenta el Ministerio Educación podrá enviar algún funcionario a observar la actividad.

IF.20 15.09126949. -DGCLEI
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