
GOBiERNO DE LA CIUDAD DE BUENOSM¡j¡S
ESCRIBANIAGENEm

REGISTRADOBAJO EL N' n 9~ ~go i
RL 201" DGE GRAL
BUENOS AIRES._ •..2.{i.•.k.i.~__~...

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"ACTA ACUERDO ACCIONES DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO"

Entre el Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, representado en este acto por la Sra. Ministra, Guadalupe Tagliaferri,
con domicilio en la calle México 1661 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y por la otra, Asociación Civil Camino a la
Educación, CUIT N" 30-71432698-4, representada en este acto por Ignacio Manuel
Mendizabal, DNI N" 31877594, CUIUCUIT N" 20-3'1877594-0, personeria que acredita
con documentación suficiente, con domicilio en la calle Laprida 2070, piso PB, depto. A
de esta ciudad, en adelante "LA ose", yen forma conjunta "LAS PARTES", convienen en
celebrar el presente Acta Acuerdo, la que se regira por las siguientes clausulas:

ANTECEDENTES:
Que la Ley de Ministerios N" 5460 Y su Decreto Reglamentario N° 363/15, ha creado,
entre otros, al "EL MINISTERIO" contemplando dentro de su estructura organico funcional
a la SUBSECRETARíA DE HÁBITAT E INCLUSiÓN, en adelante "LA SSHI", la cual tiene
por objeto entre sus responsabilidades primarias, planificar, diseñar, coordinar y
supervisar politicas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social y a mejorar la
calidad del habitat en villas, núcleos habitacionales transitOriOS y complejos habitacionales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Que con fecha 4 de abril de 2016, .,e suscribió entre el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, la Secretaria de Vivienda y Hábitat, ,por una parte, y el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la otra, un Convenio Marco de Colaboración
registrado bajo el N° 33/16, con el objeto de dar saludó n al problema habitacional de
sectores vulnerables de la sociedaD. en los centros con déficit de vivienda y de
urbanización de barrios vulnerables con infraestructura basica, regularización Dominial y
fortalecimiento comunitario, logrando asi la revalorización del hábitat.-

Que conforme surge de las clausulas SEGUNDA Y TERCERA del referido Convenio
Marco de Colaboración, que la Ciudad propondrá los proyectos y para la implementación
de las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento con lo previste facultó al titular
de la Secretaria de Vivienda y Hábitat y a los titulares de los Ministerios del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a suscribir acuerdos especificas que resulten
pertinentes.-
Que con fecha 31 de Octubre de 2016, se suscribió entre la Secretaria de Vivienda y
Hábitat y "EL MINISTERIO", un Convenio Especifico registrado bajo el N°25425482, con
el objeto de llevar adelante la ejecución de obras de infraeslructura básica y acciones de
fortalecimiento comunitario, a desarrollarse en a! espacio público ubicado en el sector
denominado "Eje Ferroviario" de la Villa 15 ubicada en la Comuna 8 Oeste -Lugano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
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Que en la cláusula TERCERA, del mencionado Convenio Especifico, "EL MINISTERIO"
designa como UNIDAD EJECUTOR/\ a "LA SSHi".-

Que es de interés de "EL MINISTERIO" acordar :on Organizaciones de la Sociedad Civil
la realización de las acciones de fOlialecimiento comunitario establecidas en el Convenio
Específico mencionado, en el marco del "Prcgr¡¡ma de Apoyo a la Gestión Social del
Hábitat y la Inclusión", en adelante "EL PROGRl'.MP,", bajo la órbita de competencia de
"LA SSHI".-

Que por Resolución N° 1082/MH'rDHGC/2016 se aprueba el texto del "Acta Acuerdo de
Acciones de Fortalecimiento Ct'ír1'Jnitario" <J ce!ebrarse con Organizaciones de la
Sociedad Civil en el marco de "EL PROGRA,rv.A" y cuyos proyectos se circunscriban
específicamente a los lineamientos de acción comunitaria aprobados por los convenios
específicos que se suscriban en el m"rco del Convenio Marco de Colaboración registrado
bajo el N° 33/16.-

Por ello, "LAS PARTES" acuerdan celebrar el presente Acta Acuerdo, sujeto a las
siguientes cláusulas y condicione:;.

PRIMERA: "LA OSC" adhiere al "Programa de f.\Poyo a la Gestión Social del Hábitat y la
Inclusión" aprobado por Decreto N° 196/12, SL: ;no(¡ificatorio W 383/16, en adelante
denominado "EL PROGRAMA", que declara co"ocer y aceptar.-

SEGUNDA: "LA OSC" ha presentado el proyecte institucional denominado "Tu videoCV
online "Mostrar tu talento, graba tu video y conectarte con un futuro empleo/ Eje
Ferroviario"", en adelante "EL PROYECTO", que corno Anexo 1forma parte integrante del
presente, el que ha sido aprobado por "LA SSH:" en tanto que las acciones de
fortalecimiento comunitario alli deta!ladas resulta,' en concordancia con el Convenio
Especifico registrado bajo el N° 25425482 Y con loS lineamientos en materia de politicas
públicas de "LA SSHI".-

TERCERA: A los fines de posibilitar el cumplimiento de "EL PROYECTO", "EL
MINISTERIO" otorgará a "LA OSC", un subsidie de Pesos ciento cuarenta mil ($140.000),
el que se efectivizará de la siguieilté' manera: un pago único que se abonará dentro del
plazo de treinta días hábiles desde la sc:scripción del presente y habiéndose
materializado la transferencia del desembolso correspondiente conforme
lo estipulado en el Cronograma de Pagos que obra como Anexo 11 del
Convenio Específico N°25425482, cuyas condiciones la OSC declara
conocer y aceptar. "LA OSC" tendrá a su cargo la administración del subsidio en función
de "EL PROYECTO" aprobado por "LA SSHI", que integra como Anexo I parte del
presente,

CUARTA: "LA OSC" se obliga a realizar todas las acciones previstas en "EL PROYECTO"
presentado, en los términos, plazos y condiciones allí establecidas como asi también a
dar cumplimiento a todas las obligaciones acordadas, "LA OSC" deberá:

a) Presentar la documentación solicitada por el Programa de Apoyo a la Gestión Social
del Hábitat y la Inclusión, en función al tipo de prcyeclo Que apruebe "LA SSHI".
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b) Administrar el subsidio mencionado en la cláusula SEGUNDA del presente, en función
del cronograma de ejecución del proyecto aprobado.

c) Supervisar y garantizar el cumplimiento de todas etapas correspondientes a la
ejecución del proyecto, mediante un seguimiento permanente para maximizar la eficiencia
del proyecto, debiendo presentar los informes mensuales de avance y final según el
cronograma de ejecución.
d) Promocionar el proyecto y mencionar en toda comunicación oficial, publicidad, difusión
y folleteria relacionada con el mismo el origen federal de los fondos que lo financian, por
intermedio de "EL MINISTERIO" Y "LA SSHI".

e) Participar en el proceso de monitoreo y evaluación conjunta de las actividades y
proveer toda la información requerida vinculada a su proceso de ejecución y toda otra
información que le fueran requeridas por "LA SSHI".

f) Mantener indemne al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cualquier
responsabilidad y/o reclamo que pueda surgir de su actividad.

g) Obtener la autorización previa de los padres o responsables de los menores que
asisten a las actividades que ejecute en el marco del proyecto para poder filmarlos y/o
fotografiarlos.

QUINTA: "LA OSe" deberá rendir cuenta documentada del subsidio mensualmente y al
finalizar el Proyecto, ante "LA SSHI", sin excepción, del 1 al 5 de cada mes, de acuerdo a
las condiciones que establezca "LA SSHI" en su carácter de Unidad Ejecutora del
Convenio Especifico registrado bajo el N° 25425482.

SEXTA: "El MINISTERIO" por intermedio de "LA SSHI", realizará la supervisión a "LA
OSC" respecto del cumplimiento de todas las cláusulas del presente acta acuerdo,
quedando facultado para solicitar documentación, tomar vista de informes y/o legajos,
entrevistar a los beneficiarios y/o a sus familiares o responsables y, en general, efectuar
todos los actos y/o diligencias resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de "EL
PROYECTO".

SEPTlMA: "LA OSC" previo inicio de "EL PROYECTO", deberá presentar ante "LA SSHI",
la póliza y/o certificado de cobertura de seguro de Responsabilidad Civil, la cual deberá
estar vigente, con su correspondiente constancia de pago, en el transcurso de las
actividades a su cargo. En caso de incumplimiento, se lo intimará bajo apercibimiento de
tener por rescindido el presente.

OCTAVA: El personal que "LA OSC" designe para la ejecución de "EL PROYECTO"
estará bajo la exclusiva responsabilidad de "LA OSC", sin tener ni generar obligación,
responsabilidad y/o relación juridica de tipo alguno con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A su vez, todo eventual reclamo del personal, deberá ser
dirigido exclusivamente al beneficiario, asumiendo los mismos y manteniendo indemne al
Gobierno de la Ciudad.
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NOVENA: La vigencia del preO',enteacta acuerdo será desde el dia de la fecha hasta
Diciembre de 2018. Sin perjuicio de el:o. "EL MINISTERIO podrá rescindirlo
unilateralmente en cualquier momento de la relaci6n contractual, siempre que notifique tal
circunstancia en forma fehaciente con una anteladón minima de treinta (30) dias hábiles
administrativos. Tal rescisión anticipada no genera,á a la otra parte, derecho de exigir
resarcimiento o indemnización por concepto algu:lO y no autorizará, en ningún caso, la
suspensión o interrupción de las tareas que se encuentren en ejecución. El
incumplimiento de alguna de las obligaciones descriptas en el presente Acta Acuerdo,
dará lugar a la rescisión inmediata dal presente y se informará al Registro Único de las
Organizaciones de la Sociedad Civil y de las Personas de Existencia Ideal con Personeria
Jurídica del Consejo de Niños, Niiias y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires los
incumplimientos en los que hubiera incurrido "LA OSC".

DECIMA: En caso que surgieran eventuales controversias en la ínterpretación o en la
implementación del presente acta acuerdo. "LAS PARTES" habrán de solucionarlas de
común acuerdo y, en caso que no pudieran arribar a entendimiento, se someterán a la
competencia de los Tribunales en lo Contenciosos, Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos ¡;ires. ,enunciand::> expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdicción, dejando constancia que las notificaciones judiciales que deban ser cursadas
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberán realizarse en Uruguay 458 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con io establecido en la Ley 1218. La
OSC, por su parte, constituye su domicilio en Laprida 2070, piso PB, depto. A de esta
ciudad.

Previa lectura y ratificación, las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y
a un mismo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los.20 .. dias del mes
de ~i.e': de 2017.

S l .e;n.s'1'1
Ignacio Manuel MAndizobal.P ,

Aloe. e r ., u~üclCn
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ANEXO 11
FORMULARIO

"Proyecto de Acciones de Fortalecimiento Comunitario"

1.1 DATOS GENERALES de la organización nostulante

Nombre de la Organización Asociación Civil Camino a la Educación.

Fundación/ Asoc. Civil X I I Cooperativa/Mutual I lOrg. religiosa -1

Domicilio (Según constancia de AFIP)

Calle/Manzana Laprida I Número 2070 Piso/Dpto IPBA Icp I
Localidad CABA

E-mail caji .asistente. di reccion Iál pma iI.com Celular

web www.inclusioncaii.or!! 1 Teléfono 1130671958 Fax

CUIT: 30-71432698-4 ICGP I Comuna 4

Reoresentante
Apellido: Mendizabal Nombres: Ignacio

DNI 31877594 Teléfono

Celular 1130941958 E-mail caii .dlreccion .ejecutiva@gmall.com
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2. DATOS DEL PROYECTO:

2.1 MODULO DE DESARROllO HUMANO:

Participación ciudadana

Deportivo

Cultural
_.

Verde

Mujer y Hábitat

I Nido

I Empleabilidad x
I

Ambiental

Capital Humano

I

2.2 DATOS DELPROYECTO:

2.2.1 Nombre del Proyecto: Tu videoCVonline "Mostrar tu talento. graba tu video y conectarte con un

futuro empleo/ Eje Ferroviario"

2.2.2 Resumen del Proyecto:

Tuvideocvonline.com es uno plataforma audiovisual de búsqueda laboral y reclutamiento de personal con su propia
app mobile que graba y edita videocvs. Funciona como banco de curriculum vitae audiovisual. Empresas cubren sus
necesidades de búsqueda de empleados, y los individuos consiguen su próximo trabajo de una manera ógil y
personalizada.

Nuestra actividad consiste en grabar videocvs y coachear al usuario para que obtenga una completa
,~fJcarta de presentación audiovisual integrándolo en un sistema de búsqueda laboral audiovisual de la era

~ f ~revaleciendo sus capacidades blandas de talento y vincularlo con un futuro empleo

2.2.3 Destinatarios:

• Total: 8D vecinos beneficiados directamente

• Rango Etario: 16 años en adelante
IF-2017-17087621-   -DGEGRAL

página 6 de 14



2.2.4 Duración del Proyecto: 4 meses

2.2.5 Localización: Villa 15. Ferroviario

2.2.6 Responsable de la implementación del proyecto:

• Nombre y Apellido Agustina Jait
• Teléfono: 1163661656
• E-mail: agustinajait@gmail.com
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2.3 POBLACiÓN BENEFICIARIA CON QUE TRABAJA LA ORGANIZACiÓN:

Niños

-
Adoiescentes/Jóvenes x

-
Mujeres x

I

[ Adultos x
-

Tercera Edad

2.4 DESARROLLO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO:

2.4.1 Identificación del problema:

2.4.1 Identificación del problema: (200 palabras móx.i

"Hay un paredón social y tecnológico que separa a personas con desventajas en la integración social de un posible empleo."

Un gran porcentaje de personas están ajenas al sistem3 de búsqueda I~:,oral actuai.

Saien en búsqueda de empleo con el CV tradicional en mano, sistema poco usual hoy en día, perdiendo así la oportunidad de
tener acceso a más ofertas laborales. Muchos están obiigados a n'emir en su dirección para no ser discriminados por el lugar
donde viven o su situación social

2.4.2 Estrotegia de Intervención o metodología: (300 .oa/abras máx.)

El equipo de Tu videoCV, integradu por 2 realizadores /coaci, se instala en cada barrio, en los espacios, Portales
inclusivos NIDO con un horario y fechas fijas establecidas con la App mobile y smartphones para brindar el servicio (
grabación del videoCV a personas con dificultades en la htegración social, brindándole asistencia, capacitación y
asesoramiento para lograr una buena carta de presentación audiovisual que coloque al individuo en igualdad de
condiciones a la hora de calificar para un empleo.

El individuo es asistido y se transforma en usuario de la plataforma de inserción y búsqueda laboral audiovisual.
'v/ Tuvideocvonline.com a través de la cual puede estar al tanto de notificaciones y ofertas laborales que ofrece la mism
~tt El sistema permite al usuario compartir su videoCV por redes sociales y en otras plataformas de búsqueda de empleo\i' adjuntando su link y así conectarse con más oportunidades laborales. El vecino vuelve al espacio de la actividad para

\)'\l2
uir

~recibiendo asesoramiento para la inserción laboral, postularse a nuevas ofertas laborales y mandar su videoCV por m
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2.4.3 Objetivo General: (50 palabras máx.)

• Promover la inclusión al sistema de búsqueda de empleo de la era digital a toda persona con desventaja en la integraci<
social, igualando las condiciones a la hora de buscar empleo a través de una herramienta de inclusión tecnológica que

prevalece las capacidades blandas del individuo.

2.4.4 Objetivos Específicos

Cada vecino que haya participado de los talleres de NIDO recibirá la capacitación y tendrá su videoCV. Los mismos talleres de se
destacados en tuvideocvonline.com dentro del área capacitaciones especiales para que cada alumno pueda categorizarse en el

taller que realizó.

Se trabaja en la búsqueda e incorporación de empresas cercanas a dichos barrios para que formen parte del ecosistema de Tu
videoCV y contraten personal del barrio donde se implementa la actividad y en la vinculación con empresas con RSE con el fin <
que ofrezcan capacitaciones de inserción laboral a los usuarios de para fomentar el desarrollo y el capital humano

2.4.5 Resultados
• Promedio de videoCVs por mes: 80

2.5 DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR:
,. Actividad 1 : Difusión

1. Descripción de Actividad: Difusión
Promoción y convocatoria de actividades en el barrio.
Repartir folletos informativos a vecinos, promocionar la actividad con referentes barriales, comercios

comedores,ongs
2. Producto (Cantidad de Talleres):
3. Duración y Frecuencia: Dos semanas antes de comenzado el programa y 2 veces por semana, durant

actividad, uno de los coach se encarga de difundir en invitar a la comunidad en el barrio asignado.

,. Actividad 2 : Grabación de VideoCvs

1. Descripción de Actividad: Grobación de VideoCvs .
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El formato de videoCV, Brinda hasta 120 se6undos para demostrar aptitudes y hasta 120 segundos p,
visualizar talento, El sistema personalizado, permite visualizar personas, su grado de compromiso,
expectativas y rasgos de personalidad, generando mayor empatia y alcance al receptor. Destaca las
cualidades del individuo.

Gracias al curriculum wdiovisual, ei postulante puede emplear su tiempo en destacar rasgos y aptitu,
de su personalidad que adql.ieren una mayor importancia de carácter que una simple referencia de I
papel escrito y en 120 segu~dos puede genera' un mayor impacto de confianza hacia ei empieador,
dejando a un costado Sl; condición social.

2.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

- -
ACTIVIDADES Mes Mes

1 2.3.4
Difusión X x
Capacitación y grabación videoCVs X x
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3. PRESUPUESTO:

--~-----------
Firma Autoridad de la ose

$

$

$

2.400,00

140.000,00

142.400,00

~
£¥:o.., <, e,...... i A< .~

~ ----_.------------------------------
Firma Responsable Técnico

?" <O~\ é(, S

'Todos los datos consignados en el presente tienen el carácter de Declaración Jurada.

Ignacio Manuel MAndizabal
Pe::'IOt.: I (. •...11

Aroc. (I';il Comlrr ••o "j E:.:ucaClon
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$ 1.666,67 S 3.333,33 S 15.000,00

2.400,00

Aporte de la
organización

s

Solicitado al
programa

Costo Total

$ 60.000,00 S 60.000,00

$ 2.400,00

Cantidad de
meses

,

Costo Mensual
(x 4.5)personas que

se necesitan

N/A

6

. . Costo Semanal
Sem,anale~. Costo Sema,~al de todas las

comprometIda de cada
s de cada personas

277,78

Cantidad de
personas que se

necesitan

scoacn vcyber

Rol dentro del proyecto
(Ej.: disefiador, Tal1eri>ta,

coordinador)"

A E T
S N ! Capacitación en territorio

I e ee
A

S I N Seguro de re\ponsabilidad civil
T A I

PRESUPUESTO FlAllqAOO
• . ~ Solicitado al Aporte de laConcepto ~ Cantidad Precio UnItario lotal

orOl'"rama or"anlzad6n

l '>1
O S e
G T •

TotallogísticCI:

Total A.T.: $ 62.400,00 S 60.000,00 S 2.400,00

DIfusión. Follel('riJ

li~~!u~'eIj d;~p:)~:~I~'os

smartphunes mod£'m
ina\ambt;(O. wr:tratJc.ó" de
~('rv;c¡" wi.f, inalarnlJrito. pel

Tot •.•l Materialcs~ S 80.000,00L L__ ---'

lIporte de ja
orumzació/I

77.600,00

2.400,00

80.000,00

2.400,00 $

S

I
77.(iO:>,00 S

s

\'l~OO,00 $

$600

,

,

__ ~ . _ • Cí;,ro.EP:?

r f.I. ''''¡\I~'C~_('erto!"t:j¡;tu ".;deo(V

1, "
T 1-

[ F

~_s

$
". r .• " . "" .''rot .•l apMfe de1;l oi¡:añlt8tión'. ~

Soíicltado al pr~rama .

Total del proyecto

2.400,00

S 14J.OJO,OO

_S 1.42.4oo.oo I

Ignacio Manuel MAndizobo:
p

Asoc, c: I ;:-'"1," U\.; ••.•,.IJII
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Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: 17084807-2017

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

IF-2017-17087621-   -DGEGRAL

Miércoles 26 de Julio de 2017

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2017.07.26 13:08:48 -03'00'

EMILSE NOEMI BELTRAMO
Auxiliar administrativo
D.G. ESCRIBANIA GENERAL (SECLYT)
JEFATURA DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones 
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2017.07.26 13:08:49 -03'00'


